
A LA REGIA v

SOCIEDAD MEDICA DE

S E V I L L A,

Vicndofe logrado, que fea realidad,

y no íolo idea del deíeo,ayer en Ef*
pana Regia Sociedad Medica cu-

~T- . .

/yQ-Xongreíío tardava ya para la
vtilidird publica

, y crédito de la Nación)
ic puede dar por fatisfecho el anhelo de misEf-
tudios

,
quanto mas cortos . mas an Hofos dequecon el común empleo deMédicos Doaifsim os

mueftre tan noble facultad todo aquel cfpleníor, fe n,e,e„,drfpic„,<lofc d.L
SlumJarín ir" w ° ° <*““

tal claridad A
aquella experimen-

vna verdad fe deduce de otra^Lue fil

’

""i
ca común vtilidad neccfslta d^c ele rofin duda que nueftra Nación tenia ár’
«iredito en la dilación- oue a,,

^r'icfgado fu

<Ji¿
elMgn, Marcio MalphTio"“lr“'

barbante Naciones, do„defed“ii'

X

A'a rae-



rbcjanfts Sociedades para el mayor luftre dé la

Medicina , fin moverfe por los exemplares de
Francia, Alemania, Inglatera, Italia, donde con
tanta vtilidad florecen; no cbftante fiie exceíTo,

fí no arrojo, noblemente motivado de aquella

honra, con que cada vno debe mirar por la de fu

profefsion, fincicndo,norolo que no fe adelante,

fino que fe miren
, ó con defcuydo , o con tedio

los alientos de quien la procura adelantar.Suspa-

MnJphja, labras fon: Anglicana Societatis exemflo Interm GaU
Opera Germaní adi&em ofHS incitm funt: quoTe apud

tlmma,fol. ownesNatmesyqti^ non¡mt bárharajdiqms in huiuf*

modimag7iacolleÜionefeexercepySc.Vtro fe baria

tolerable lo que fiente efte Autor de la Nación,

que no ha aípirado á eregir Sociedad Medica,
íi el DoSifsimo Pedro Regis, de la Vnlverfidad

de Monpeller, en el Prologo á las obras dcMal-
phigio no nombrara a los Éípaholes,equivocan*
dolos con los Mofeovitas

, por eftar vnos
, y

Otros bien hallados en el antiguo fefvil yugo:N/-

fi efjent Hifpanij Ltéftatiy ac Mojeo^uita
, qui in teñe'

bfis adbuc njerjantes , eas inepte fo^ent, Hariaí^

menos tolerable
, o el defcuydo , o la dilaccion?

por fer en materia, que fobre la mayor vtilidad,

no puede encaminaríe al debido acierro por íblas

lasfendas, que la cípeculacion, d experiencia de

efte , o aquel Medico Doétifsimo dexó abiertas

en el dilatado campo de la Medicina, fiendo ne-

cef.



celBmIa coníSfrencIa de rftuchos imiíy dodos^

y expertos
, cuya vnion

, y correfpondencia no
fe páre ocíofamente en la veneración de los anti-

guos cientos
(
como íi huvieran de fervir al ret

peto, y no al eíludio) fi , fe dirija á deféntrañar

los admirables íecretos del gran libro de laNatu-
raleza con repetidos experimentos Philo-Medi-,
eos, Ghymicos, Anathomicos,y con la propueC*
ta de nobles eípeclficos remedios

,
que ventila-

dos con noble emulación, enciendan al calor de
la experiencia aquella luz , de que necefsita vna
cuerda eleccio, que fi no legra ral vez entre tan-
ta contingencia el intento^ nunca peligra por la
ligereza del rnotivo, ayudándole también de la
exada hiftoria de las enfermedades

,
principal-

mente de las que por el tiempo ocurren, fus cau-
las, íymptomas

,
parte afeda

,
phenomenos va-

nos
, y ocafiones de enfermar

, como previene
,
Hipócrates: ñrm ítem memoria temo mediemema,
yjmplecesfacultates

, d deferiptas,
fi modo tales ex.um. ^ memoria tihi morhorum curationes. fd

harum modi
, ^muplidter , fd quomodo i» fi„.„li^

r

^/«..ConmenruríndolosiOTcdiosilaedad
fuerzas, región, para que no baftavncfnU .

HipQcrí?ti

ó/e

centl orna-

tufil, míhi

20.

njniHs homirn ^itaadomnium '

neaueat L.at ,

^
’>*'^‘»twnemfufficere

? i ngt iemports okferrvatme hifiorla colUffe^

Galeno.

lih,de fuh-

pijrUay

lyp»



Niick.

Sialoírra-
^

o
pfjta, c. j

.

de dedii^u

falivali no

vo , §. I

.

Galeno.

ÜÜ» í. í’^-

yneni. i -

^aph'Gr.pd^j,

mihi 1

1

.

^felus hensftclo y Unqtiiijn mltls iotJéecíilorMlíó^

mlnlbii^ y ^ms efficiitur erisdhifsmHS,

Sin que pueda fer fuficíente la repetida leeda
de lo que otros obíervaron , defayudada de mo-
dernas obfervaciones, y recientes experimentos,

que con nuevo defvelo falen a luz cada dia , fin

agravio
, antes con crédito del grande Archivo

dé la Naturaleza (que los Antiguos no regiftra-

ron) á quien ofendiera el que juzgaíTe no concc-i

ner ya en fus profundos fenos fecreto alguno fin

negiftro, fobre defmentirle los mefmos fuceíTos.

Interim fatis infelices mihi ^identur
, ^fii mordicHS te-

nenty ^eteresomnia fcin/ijfe y dizc el infigne Ana-
thoinico Antonio Nuck, déla Vniverfidad de

Leyden yomnia tampUmy abfoluta ab illis tradita

ejfcy ‘-ut nibilpofsit diciy qmd nonjit diBumprius
,
ni'

híl ^herius cogltandum , nihilperpendendum refi^irey

omniítque in beato q^ajíocio collocataejje
5 ^evutn hint^"

nimepr^fagimty ryenire tempusy qm iflay qu<e ante U*
tuefey cUrejfemyad-vsnire dies ^quibus nos tam manifef'

taytam aperta nefei^iffe mames miramur, Y aiií’"

que Hipócrates no huvicra expreíTado en el h'

bro déla antigua Medicina, que efta.fe adelanta-

ría
, y llegarla a fu mayor auge con los nuevos

halliizgos , ^feltqtía deinceps in^enientur :
corno

también lo conheíTa Galeno
,
para que no 1^^

quede duda a fus Difcipulos : Islemo enim noflrM^

faffcit adartcmfmi^f ^ conflitt^endam , ^ abjol^ttt^ .



áítm,fe’djíats 'xnden dehet
, fiqü'i muítcrm ahnórum

jfactopriores in^enerint, pofteri accipientes
, atmeMs

adMntes diquid,illttm diquondo compleant, atqueper-
ficiant. Vcrificariaeíla verdad la quotldlahá ex-
periencia con los nuevos inventos anatbomicos
que los antiguos Principes de la Medicina no
defcubneron; y porque la brevedad no permite
el refenrlos/erá bien oygan áNuck ^ti
pajsmoccurrit m Repitl/lica ¡itterarla, mfpiam tamen
wagis quamtn re Anathomicasa capite ad caleem, a fu-
premo yertice ad infimum rvfque pedern

, naix dimawyoí/s p^rs ocults Jutijcitur , cuius admirandam
flruiiuram , ne» longí aliter

,
quam quidem ^veteres,

m-venermf, cm rvuhtatem mn longe dariorem
, d

mamfeft,orem ad ¡cripferm . rnultiplieique e.pedTn-ua ccnproharmfiUj Anathomlcorum recentiores :

cotfnn

yobíervacLesfeXenlw^^^
Cum opus amea j- , ,

^^‘•uracio.

que medimtonern, quamfibi n^endicat no«
'

BagJivio

paucorum homimm
,fedinteori c<etuí TS « f”*

Btíí-, Me.

^1’” ”fgotium ftnecelTariumfme,,^
rz,/Ví.* dicacap.^

dp^sinr^rbibusTuis fir r
mJi

T^ias
, promar-cend ,

" ^^^Korum
, Acade-

(xcnent, ^ A



• Avlfta defta vtUidad, comprobada éh las del;

más Naciones con tantos exemplares ¡luñres,

quien creyera la opofícion de los Doctorados
GaleniftasSevillanos contra la erecciónde JaSo-
ciedad?O quien no fuzgira íer antes materia de
gracias, que de infurias>gloriandofedc que íñeíTc

Sevilla la que primero huvicíTe defpcrtado del,

letargo
, ó delcuydo á las vozes de las demás So-

ciedades de Europa? Efcrivieron carta circular á

todas las Vniverfidades de Eípana
,
para que

coadiu^aran
(
fon las palabras de la carta) dexter-

minio de laSociedad-) o Tertulia
, ¿ji^ue no^rfifsimamente

feama introducido enefa Ciudadyintentandoperfuadlf

nm^as doUnnas^ i^c, Pero las Vniverfidades co-

nociendo,que la impugnación no avia de fer (en

cafo de parecer fufta) á fuerera de vozes , fino de
razones (comoEfcuelas, que fon de íabiduria

, y
prudencia) reípond ¡ero que exhibieffen lospun-
tos, b propoficiones de novedad tan eícandalo-

fa,como indicavan
,
para Juftificar en vifta

ellas fu parecer ,que aun no han exhibido
creo exhibirán,por. no exponer á mas digna
fura la que dieron con el calor de no prudente

zcJo,o de nimia pafs¡on>pues no es lo miímo^q^^
las doctrinas del nuevo congreíTo fe oygan cotí

novedad en Eípaña, y que (c ventilen, y aun im-

pugnen con racionalidad Philofophica, qnc

que fe climipen, folo porque no foíxlas antiguasj»

rr* . . . • i



liazíeñcjó idolatría lo que es bplníon.Y afsi deben

confiderar lo q
aconíeja a fus Socios el granMal-

fhigio:2<lec lllHd‘T^os tor^ííeatt^trhm

nofua
^ ^ed anxie folum inquiVíTe yannatuT¿e confonent, U ad Re-

Ames por eíTo mlfmo es vtíl laSociedad, pues

ventiladas en fu congreíTo las opiniones, fin fiar-

£b Tolo de las filaterías del dlfcurfo
, ni autorida-

^oladHl.

des>fino paíTando al examen de indubitables eX— eonglohat^

periencias, en quien fe íolide la razón
(
que es

que prevalece en las ciencias naturales ,qual es la

Medlclna>y a quien fe da entero crédito y como
Galeno: Irí Medtcma parefl prifeis Com. 1^0$

pUciter fidem (tdhibere y <~vt [i qtiid illi dixermt fiattm íib, Hip&c^

cTcdxTntiS
3Jcdpyitts cxpsrleuti^ i Tdtwuc njcTíitn nc

illud fty mfdfumperpendendum efi y ^e.)^ puede
elegir la mas racionafiy cóveniente para la prac-
ticapque es el centro de todas las lineas delaMe-.
dicina

5
pues nada mas digno de rifa,o de llaii^o^

que vna curación dibuiada , como el Principe en,
la idea con las lineas de la efpeculacion,tae5ida en
icio los colores de la opinión proprb,a pefar de
lo que muchas vezes d.emueftra la experiencia en
contrario,comoexetutavan losantiguosMedb
eos, de quienes dize el citado Bagliv¡o;^«. /» «•
^u^fccun^erm hucuj^e

ferifures l,hH illorum

B Ni



Nimcpcrfuado a qíe las Vnlvcrfidades ¿é
nucftra Erpa5a,tan iluftres

,
que fi no exceden,nó

ceden a ninguna de las mas celebres de Europa,
apn de mirar con ceno la erección de cftas So-
ciedades, en que con nuevos experimentos con-
farme,o mejore la pradica lo que didó la efpecu.
lacíon en IaCathcdra5 pucs reconociendo quan.
to tiempo fe pierda , fi todo el fe coníumc en el
ayrc de futilezas Mcraphyficas

, querrán íiis Sa-
pienrifsimos Cathcdraticos

, y Dodorados ícr
losprimcros en dar calora excrciclo tan vtil,te.

niendo á debido crédito de fu fabidurla fer los
que animen el cuerpo de la Sociedad

,
para que

como mas dodos, mas expertos,y mas juiziofos,

puedan fcrcenfores de los nuevos inventos,6 ex**

pcricnciasqucfepropufiercn, como dlzecl cita»
do Baglivio , hablando délos cftablccimicntos
de la Sociedad : Stamo tmporej ^el fdtemfemelm
tnenfe^ connjenirefmuldcbent AcádemUyfodales, ceni>

foribufqtéeproponereobferruationes anteabas. Cenferes

creantur exfúdalíbí^sfemoresyDoSiiomy^^^^^ maturJ,
longapraxi exercitatifsimL Afsi le configue el fin de
la Medicina, teniendo á mas gloria (como fe yec
en la que hazcn los mas dodos Médicos de la

Europa ) fer de lemefantes Sociedades Regias,
que la de los demas: blafoncs, que coníeguidos
por la cípcculacion

, aun defean para fu complc*
mentó acreditarfe de tales en el pradico con*

j

grcíTodclascicncias, Sicí



fc

cdnfiífioñ> ebrao 3e íheftiiaable
Jjonra,avcrf]dG connumerado entre los alum-
nos de eftaprimera Regia Sociedad de Sevilla,
aunque folo firva de hazer numero entre tan
«oGosfocios, á cuyo defvelo fe debe ,Que fin
cederálasdificultades,yopoficlones,fe vea en
tipana con debidos eftabkcimientos

, y ordena-

Hr°r
por el Real Supremo Confe,

o

de Caílilla
, precediendo informe del Real Prov

Jhomedicato
, erigido lo que fiendo crédito de

nui.ní'T"" ’ í'" e'»“ <1' 1*

zavófloYPfluf T

^ fíendopere-

oHf k^n.
jno contentandofe con

añadiendrouT^ ®“^«on,find|. \

podra con mL "^ exemplaresjcon que^^i
Sociedad Germán-^''"® de la

m >vlU mm emú- ^

Vrbes , non DucAtus ««. / Acula, »«» GermAnc,

rerum m^ventimbus comprohAnT
'-

o,»!?
¿(ca.fANÜMco.

nuXo‘^c!Sko befarlamaoo
Vatholico^Monarca Don VhcHr

£2.



Qmnto
( qqe Dios guárele

) eñ ñomfc áe ñucp-
tra Regla Sociedad

(
en la forma que las Ciuda-

des, Vniverfidades, y Cathedrales de Erpaná) fú
doaifsimo Prefidente el Dodor Don Juan Mu-
ñoz, y Peralta, Medico de Camara,autorizando
éfta reprefentacion el dodifsimo

, y experientif-

fimo Dodor Don Honorato Michelét, Medico
Primario de fu Mageftad , Prefidente del Real
Prothomedicato (quien nos dala gran gloria de
llamarfe, fiendo tan vnico, nueftro Socio) y
realzada con la protección del Excelentifsimo
Señor Duque de Eícalona

,
que fue Padrino para;

la función 5 no dudo que puefta á la Augüfta
íombrade tanta Mageftad, crezca nueftra So-
ciedad de modo

,
que fe dude fi lo que el Prefi-

dente de la Germánica elogió á la de Páris, como
maravlllofo de la protección del Chrif-

tianifsimo, fe dixo también como en profecía de
lo que avia de florecer la nueftra con el benigno
influxo de nueftro Catholico Dueño, convl-
niendo igualmente á Nieto,y a Abuelo, a Luis,

y a Phihpo ; nonfum^tiks quonon ferrvore,
qmnto non ingeniorum deleBu, pdmam facit duhUm
(decertando ícliicet cum alijs Nationibus

) flo'
yentifslmi ^cadttnia Farijienjis hite nojlr/t atttteJid>

potemifsmoGdlUrumRegeLudorvko.
Confieflo me he detenido , Regia Sociedad,'

en el gufto de tu erección,
y que violento la plu-

Bjal



maen ceíTar de celebrarla , no fiendo total exi
travio de mi intento ;

porque muchos juzgaran,
que la infcripcion de Regia Sociedad Medica

, a
quien dedico efte rafgo de mi veneración

, era en
Efpaña vano titulo , folicitado para el riiydo, fin

confiftencia para la autoridad ; folo dificulto

que pueda yo rcfponder a las dificultades pro-
pueftas fobre el Antimonio fin el rubor de deci-
dir,quien folo debe aprender

, fiendo la refolu-
clon alTumpto proprio de tus eruditlfsimos So-
closjcomo éftraña á mi cortedad. Parecen tan
del calo las palabras de Malpighio en vna de fus
cartas a fu RegiaSodedad de Inglaterra,que ellas
íerviran de refpuefta : H^cigitur ap,d rz,o?,fodaks
doUífsmiyqmbus mcy muque debereprofiteor /fupplex-
pfio ,p quid enim boni continente ^eflrumefl , reliqui
'vero infirma , r^tpote mea , rvefiram expofeum 'vali-
damuteUm. Con que no folo es obediencia la re-
tnifsion de efta carta, fino inflnxo de tu protec-

aparecer fegura;

Malpig.’

Opera po^

Jlhiu epijl^

I So

cietütl An'*
•4

gelic.
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Fol.t^

DOCTISSIMOS.
Y EXPERJENTISSIMOS SOaOS.

f

I ESDE el tiempo que ha fe erigió nucílra
1
Regía Sociedad

, y logré correfpondcrmc
(para mi mayor aprecio , vtilidad , y ade-
lantamiento) con Médicos tan dodos co-
mo V.mds. no ha ávido noticia que mas

xt
mi corta inteligencia

Medica, que la que fe firven participarme efte Correo- t
alteguro a V.mds, con todas las veras que los eftimo v

*5“^ me refieren.

T»**.»,
, h,

»vqae lasque hin tomado el Antimonio ^ muerenal ano

ho™“:° rttíif «(«"31“;
" r‘l”‘=.m*5cs.contralafalud publica fivnos hóbres de fu puzio.y verdad no me loaCSin?Y para que V.mds. reconozcan lo mnrhn,
nado, y admirado las claufulas. debo

he eftra-

poco que he eftudi ido. que fon ind-
fegun lo

mero Pi aaicante
. quanto miJli

^

de elTa Ciudad fáoLn«r...l‘^*
los Médicos DoSos

deeffaCiudiflri Médicos Doílo*

doSimnÍ^^ r‘í"'"""”"’8«*y venero porvaron^
ooítusimos)

y afsi me es precifo creer ion ctfas



Schodero,

lib,^Phaf'

Tnacop, c»

I y.foLrnu

bí $ 6

1

*

efparcídas vozes proprias de algunos Barbaros , que
avicndo viílo la opoíicion ,

que los Galeniftas tienen con

V.mds^y que á cada palio piiblican> abraía todo, lo Chy-
m¡co,llcvados,no de la razón a y experiencia , fiho de fu

obílinada ciega pafsion^ayan prorrumpido en femejan-

tcs propoíicionescontracl Antimonio.

Saben V.mds. del gran Efehrodero , t|ue el Antimo-

nio es vn cuerpo mineral de naturaleza metálica , o próximo a

ella , que confía de copiofo íiilphur mineral ^ femejante

al común en el color^olor j é inflammabilidad
;
pero de

naturaleza de Oro
,
por la experiencia, que lo acredita,

fundiendo el Oro con el Antimonio ; aunque efíe baxo
del color, 6 cafi blanco , adquiere el Oro fu perfcdliísi-^

mo color
,
por fer el Antimonio , en fentir de graves Ef-

paigirkos. Oro Icprofo, ó imperfeto, rclidicndo en efíe

el primer ente áureo. Y aísi, muchos verdaderos Philo-

íophos han pretendido, á exponías de varios expei imcii-

tos, facar por el Antimonio de metales imperfcifíos cl

perfecto. Es de naturaleza metalica,por el copio ío Mer-
curio que poííee, y efíe es metálico, próximo ala natu-

raleza de Plomo, por la experiencia de aver hecho iníig-

nes varones pcifeao Plomo del Regulo de Antimonio,
que no es otra cofa, que el xMcrcurio íuyo concentrado,/

cogido,aunque detiene el fulphur*. razón porque .llaman

al Antimonio Hennophrodita
,
pues es mineral por fu

fulphur
, y por fu Mercurio , ó porción plúmbea , es de

naturaleza metálica. Confía también de vna Alkalina

terreílre, íubfíancia falina.

Siendo efía la naturaleza del Antimonio, y breve

anatomia de las parces que lo componen, fe iníierc, que

el mas noble, y felcífío es el que fe cria,y faca de las Mi*
ñas del Oro, ó partes próximas á el; porque efíe contie-

ne mas puro el fulphur áureo. Yafsi es mejor el Anti-

monio de Tranfylvania,y Vngiia.Acredita efía bondad

d color argentado^ en que fe conoce fu porción de Mcr^'

cuii^^



curio
» y en aquellos fobrefíillcutes rubicundos puntos la

abundante porción del fulphuf áureo.
. .

'

;

Efte crudo verdadero A^ntimonio contiene indcci**

bíesvtilidades para varios efeoos , fegun lo afianza la

^^pericncia en las aguas Antimoniales^ contra las infec-

ciones Gálicas , y la autoridad; de los grandes Médicos

que vfaron de ellas, como coiiíta deios eferitos de Zu.-

velfcro , y demás Modernos, á quienes ligue Riverio:

Sarfe parriiU, ¿r J^ñtimontj crudiy ¿pe. El Dodor Nicolás
Lcmery, expeiientifsinao GhymicOj encomienda el An-;

‘tlinonio ¿rudo para varios cocimientos; íudori-ficos. fjc.

Ahtmonio crudo parantur decoSiafudorifica, Pcroxl dodifsi-

mo Pompeyo Sacco (que es quien mas ha trabajado,por
fer el Odaviano de laMedicina antigua^y modcrna,pucs
no ha folieitádo otra cofa en fus Obras

,que fraternizar
ambas Eícüelas , pa'ta pacificar los cntenduTiienitojs,iien-
do el iris dé las diíeórdias)- -alaba tanto Jas aguas -Anti*?
nomialés

,
que aííegura fon el mayor dukificativo de la

fangre, para curar tumofes eílrumofos
, y eancroíos s y'aunque -elle experto Varón ha procurado en él modo

l»fsible pati‘ocÍHar;a4os Galcniflas.les advierte (fabien-
do la adverfioii que tienen á eftos medicamentos) que
los minerales preparados fon feguros : Nrr mimraliaW
tMmnanáa.quU motle pr^áillopr^paratafunt imoxia

; y con-

M
'o P'dbresquc efi'in- de remedios les concede

Ff
^ la deinudéz de los Antiguos:

Eí Gaknlca SchU mn hahetWr df.promat efícatiora i v aísi
acaba con efte elogio : Máximum dulrilir^^,

‘

n )
° rr

^^-cipcans fanzumcm tn
firumts , ¿y cancro puto ejje aquas Antinomiales. En e’ft i Cor-
te es tan común,y trivial el vio de Pk tomo c Asgiias Aunmonia-

Riverló;

Vih,\6,c,\

d? artbi-

trtde, í^/qU

tmhi ^ofm

m
Lemery,

Curfu
ChymicOy

c. 9, pag»

mlhi 15:5»

Potnp.Ss

Novum
SyPhem
Medíc.c,

de ¡uuo
f.

cveaúco^

rnibi 1 1

íliS'con.

las enf Prodlgioío
las cuidezas del vientre , que hafta el A.ui

rp^anfc de
- i ^ pui^— j

quehaífa erAntimonio
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fe opone á ellas, como lo affegura el defenfor de efte gc-
nerofo fimple medicamento Bafilio Valentino en fu Ca-

Váicntino, noTriumphal del Antimonio : Sk jínümonium crudum

foU rnihi ventrkulum folnm exonerat, ¿rpurgau Pero entre los prodi-

51 . gios del Antimonio crudo, y dignos de la mayor coníi*

.deracion,cs, el que efte molido dándolo á los cavailos,

cebones>y otros animales los engorda, como refieren las

Ephemeridas Galileas j y Bafilio Valentino, que hizo el

mifmo experimento
,
pero con la admirable obferva-

cion de que cura juntamente la lepra a eftos animales
, y

Valentino, lesreíiituyc el apetito perdido : Paterfamilias ytjiiam, in

foL rnihi pfimisvéroporcumin faginamlocaturus y tridua antequam in-

<34 .

Poterio,

De infu»

fion»'m'íiter.

(ludat y irtcihe illi det dimidiam dragmam Antimonij erndi , it£

enim apetitus cihi ineo exitatur, citapingmfcity fi aliquidin-

eemmodi in iecore haheaty aut leprafus fit^fanahitur.

Finalmente el Antimonio crudo dado en fubftancia,ó

en infufion, es feguro, grato, y admirable remedió , fin

que fe aya experimentado adverfidad alguna ; pues por
la parte falino Alkalica que tiene, y copiofo fulphui áu-
reo purifica la fangre i y por efta razón en las alferecías,

afedos capitales
, y movimientos efpaímodicos, es divi-

no remedio clCynabrip nativo; pero preparado el Anti-
monio fe efiiende fu virtud á innumerables malcs.O pro-
digiofo remcdiolque crudo,b preparado obras milagros.

/(?/. ' tnihí como experimentó el dodo Pedro Poterio: Stihij infufto
^ A- tírAlrAt -Z I»

344 etiam crudi mira praftat , cakinati , melius, conmodius.

De efte fimple generofo cuerpo metálico, que apenas

ay en toda la Medicina remedio igual, falen tantas, y
tan íaludabics virtudes

, quantas ion Jas innumerables

preparaciones que hafiaaqtii fe han defcubiertofconlas
que en adelante fe manifefiarán) para remedio vniverfal

de todas las enfermedades , fegun fieiire Qijercetano;

\ de
^^^tviduovidendam exhihehimus vni'f'tt'*

Antimfol
f^^^tnnt^^kinam y ¿r admirandorum y ép miracularum ipft*'^^

rnihi mracuÍHmy/m mlrdflemMilium, 9\XQS c^tmíohcvanó,
' me*
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medicamento, que parece depofitó el Divino Autor de
la Naturaleza virtud en el Antimonio, para el vnico ex-
terminio de los males, refpedo de que con folo el Anti-
moniofe puede conftruir, y abaftecer la mas magnifica,

y abundante Botica, donde avrá de todo para curar to-

das las enfermedadesi pues fí efl;as,en fentir de Hipócra-
tes,fe erradican por vomito , dcjeccion , orina , y fudor:
Marhiporrbomnesfolvuntur ^aut per es ,aut per alhum y aut
per vexicam, aut alinm aliquem eiufmoM articulum, Verum/u-
derh(pedes ómnibus commmisefl. Siendo evidente

,
que el

Antimoniotiene virtud purgante , fudoriíica, vomitiva,
y otras innumerables, no ay duda que con él folo fe cu-
rarán todas las enfermedades

, y proveer la mayor Bo-
tica, como afirma el doaifsimo Miguel Etmulero ; An^
tjporitum efifíylex ,quonon daiur aliudpar tn tota medicina,
fqutdemextllototparanturmedicamentay qualia ex nullo alio
Smpl,(,pcjr»nthahrl;éi- roUoniformarHm vañarum varias
hahstvtrtatss, mne purgas

, mac vemitum maveS , mne confor-
tas,adec vs/olo rlnsimnlopharmacopaapofsis repleri

, ¿-c,

del Antimonio acreditan cf-
vci dad,como les confia á los que efitidian en las Phat-acopeas modernas

, y Autores que cito , donde avráii
vifio. no ay virtud en toda la materia Mcdicamuc elAn-

conua'érd^*-
levantan el grito

Imlhf improperios.é inaguantables ca-lumnias, fin laber qué es Antimonio . de qué confia nicomo fe prepara para vfar con methodo.yVgrdad déTpcro quandonov,v.cron juntas la calmLia 1 latní

& PirfriSta fr/i t
^ ^ bnda,y propria pinmraJ

^ es nada lo que fe
itim mtiHfdern tninima,^ Lsai Ja aren

^ ’ j y"» ^ — «iiucs naaaio que i'

t‘’"i>^*hfdentpsastimamiahnSco¡nisionímil‘V^^

C a

Hipocrat,

Lihr, de

Vid.ras¡o i
tn morh^

acut, foli

mthí 395.

Etmulero,

Tom, I, f.

ij^de Aiu
tm*fnmihi
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oh

clon : Uchcí) ajjerére Im erdi/cohñümonim vere vr,ám ^

frincípalem e[fe cúlumrtam vniverfe medicin^e^quip^e ex eo tam-
quam Protheo^diver¡ts dumtaxatprneparationibus

^ diverfarum
operationum ntedicamentafaluberrimaivaixQw íi es venenoíT^/-
potl anthenena ^ diaphoretica, purgantia , vomitoria blanda
/anguinem vniverfum mundificantia , vulneraria

y pePtoralia,

imo vniverfale meáicamen yjeupanacaa ipfa eruipojjunt; ay
mas que dczir, y }pox\ámüNec conjlat ex vegetabilibus vni-^

cum emeticum\ qué k%wúáxi.¿\quodminoYÍ cum periculo exhh
beripofsit

,
quam Antimonium dextre, ¿r' debite praparatum.

Apenas fe pueden encumbrar mas los.elooios, ypor-
tentofos efectos del Antimonio, atendiendo á las inmu
merables vil tildes que poífcejfegun fus varias prepara-
ciones , Tiendo tantas, que halla cite tiempo hanlicga-
do mas alia de los deíeos délos expertos doétos Varo-

,

nes, que con indecible anfia han folicicado íaber rodas
fus virtudes , fin omitir trabajo , experiencia >• ni prepa-
ración,por ardLia,coíloíá,y dilatada q aya íidoipcÍ*o nin-
guno Jo ha confeguido.Aísi lo confícíía Valentino^qoicn
mas Jo ha manejado,y ioY\Q[td.áQ:Cuin nemo haófenus invertí

Val. tus(it,qui.facultatesyvirtutes,potenlias operaitones omnes ra^
mibi dicitus dldtceriuX afsi ios ignoi átes.afbrrados en vna alti-

va vana íobervia , deíprecian lo que no a]can9an,ca]um-
nian lo que no entienden , vituperan lo mas cílimable,
impofsibilitan lo que no conocen , ni faben

:
pienían que

no ay mas Mundos que la Aldea donde viven,ni mas }]!-

bliorheca, que el Libro donde íuelen repaííar elquater^
nionde humores elementos

, y primeras <^ualidadcs,
juntando á ellas chymerkascípecul aciones, la infiipera-
ble prcTumpcion , de .que curan con methodo racional
(como d los doétifsimos

y cxpericntifsimos Mcdicos-
Kccenciorcs cupaíícn^toh irracional methodo) por fa--

bcr , vnúmquamque caufamprius refeindere oportet
,
para no

vlai .de medicamentos tópicos
, antes de evacuar muy

bien, por el texto á^.iqale/acerepracordia perfuímihits,M
^ ea-



1
c4thapti^r}i¿ttthttSynoneJ}p¿y'p^f^'^ píirn. fangrar^y

mas íangrar en las calenturas ,hafta que ^1 nías ruftico
^ r
a» caiciuui í xuiucu

muera como vn Seneca , fe valen dcl cruento texto: Sa*-

luberrimum
dfl nonfolum incontinentibus, ¿ye

. purgando en la

declinación de las curas regulares a por el concoófa medi-^

fin perder de vifta para la aplicación de Jos

remedios fu axioma inlalible de contraria contrarijscuran-^

tur. Siendo Ja concluíion de cílos merhodicos antece-
dentes , que toda fu Medicina confiíle en fangrar, y pm*.
gar, como refiere el Iluílre Francifeo Bacon Varón de
Vcrulamio de vn Medico de fu tiempo^, que con grace-
jo dezia, que los Médicos fon femejantes á Jos Obifpos;
pues no faben mas, que ligar para fangrarj y foJver en el r j
purgar: Médicos nojlros/tmilet eP Epifeopis auLtJ^vendí claves habere ¿y mhtl amplias

, quando fe debe eftu- ¡cfentiar.
diar en el gran Libro de laNaturaleza,donde fe-fabe con fol, núh
piopiiedad Jas virtudes,facultades,y operaciones de Jas
colas naturales jcompreliendidas en los'tres Reynos^mi-
neral , animal .y vegetable, como lo lian executado
los verdaderos PhiIofcphos,y Médicos experimentales,
para modezir, ni publicar en Ja Plaza del Mundo, que
eJ Antimonio es veneno,y que abrafa las entrañas,quan-
0 fe verifica todo Jo contrario en fus operaciones^ por
ci el mas noble poderofo alcxipharmaco contra lo ma-

as V Thr?afw
Alkcrmes , Mitrida-

tas , y Thriacas(como fe verifica cada dia en las calenni
las malignas

, y peftilentes
, vfando del Ant moiiioX ^

^ioretico,y bczoardico mineral) fecun experimentóQuerceiano en el limar citado a-

dicamem,, é-ate.iyarmaca.
adneBar viu noñrM tuendum l ^ ^
- ”^>“’‘”»ma at>eoexelvenda,morhoff]ue fejiifercs

Mermes ^.hpicmíorm.

.

é¡>iaqs,é-c,
" - ‘ Qg- '
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Queda, pues , affegurado. y ennoblecido el Antimoi
luo para vfar del en las enfermedades

, por fer medica-
mento fimple, fuáve, fin el menor eícrupulo deque fea
veneno , aunque mas vozeen los ignorantes } antes bien
es el vnico aíylo de la Medicina

,
para confeguir deplo-

radas vidas de otros medicamentos: oygamos al doc-
tlísimo Juan Fabro: Kie ej¡ vllofa^etmendum tale medita-
mMMWjhabla del Antimonio, inaecetu enim efl ai emalma-
lo ,& ai orna! veneaifaffichne, ér qui talifufficUne ilkdaf.
pemm . reram xaturaliam femtatfmt iptari. Y todas las
operaciones del Antimonio

, principalmente las pur-
gantes , fe executan.y configuen fin abrafar los cuerpos
0 hablando con el experientifsimo Quercctano

, fin de*
xar vcftigio caliente: Siqnidem eius virtate, acfacátate teta
Jaagmniimajra deciaratur, acrepurgatar citra vehemeutierem
caliditatema quam nullam infert.

No obftante las admirables virtudes del Antimonio,
ha padecido muchos infortunios entre Saltimbancos,
1 leudo Chymicos, y algunos Medicos.y Cirujanos Em-
píricos . que fin conocimiento de la enfermedad

, eom-
plexion , fuerfas, edad, región

, y demás circunftancias
indilpenlables para curar con racional methodo ,1o handado a los poítrados obedientes enfermos , acelerando,
les la rauerte.^r averies con tirana violencia atropclla-
dolus vidas. De^credimn elfos tales vagamundosála
Medicina, fus dodos, y venerables proft flores é infa-
man vn remedio, que reftituyó la íalud á innumerables
pacientes

, pii« elfos ignorantes alborotadores
, y per-

judiciales a la República, afleguran fiemprc la curación,
prometen en breve tiempo la íalud ,con el medicamen-
to que no conocen, ni íaben fu verdadera preparacion.Y
afsi por la mayor parte vfan del vitrumáLmLjRezülo.yM crecurmctalorum.q»c fon las preparaciones con quc
obra VIO cutamente efte medicamento

: y muchos em-
buílei os lo dan en vna, ó dos pildoras (como ¡o



acatan también con el Mercúrio préclpltaclb, y otras pre-
paraciones) para dar á entender, que poííeen vn gran ar-
cano contra codas las enferrñedadcs , efeufandofe con
eñe pretexto con los Médicos dorios, por no manifeftar
vna medicina, que les ha coftado mucho eftudio , trabá-
jo,

y peregrinaciones el adquirirla , (iendo todo cftc ar-
tificio mera ignorancia ,y temor de que fe la defeubranj
pero lo que me ha admirado ficmprc, es, que los Mcdi*-
cos que tienen obligación á faber, fe valgan de los erro-
res de efíos charlatanes>para vituperar al Antimonio con
todos los medicamentos Chymicos, que ignoran fu vir-
tud, preparación, y modo de vfar de ellos

j pues de cfta
torma, á cada palío padecería grandes calumnias lá Me-
dicina Galénica, fieftando indicado vn ligero lenicnte.
dicfle vn Ignorante Galenifta purga radical, ó padeden-
do c enfermo vna interna maligna inflamación, aconfe-
jara lo milmo ; como también íi en vna legitima tureen
cía. y fupernatancia mandara fangrar; con que no fiendo
<fto por defeao de la do^rina Galénica, ni de íusmedi.

.y praaico conocimieni

f''
•í^^^iindílofa, calumniar lasdoc-tnnas

, y fus auxilios
, por los infelizes trágicos fuceffosac los Ignorantes.

^ «uicuos

V urenL'íf
(hablo de fu vitrificación.

y preparaciones femejantes en el obrará cita) de laefí-caca, y agigantada virtud con que obra por vomito . ydejcccion , hau trabajado mcefrantcmente los mas doc-tos, y expertos Chymicosry lo que de la lección de dioshe facado, es,que efta precararmn k
no fe dé en fubftancia, por lo que dexn
ves accidentes que caufa i pemqut en
adminiftrar en las enfermprio.ri^

lutuíion fíe debe

obra con fesuridíjH
^ de cüa forma

Sasvrpe& 1

aunque dado afsi.espara
icrtas vigencias folo nccelíario

, fe corrige con tal
priedad, y dcñreza por medio- de los eipiricu*



Ííd

de Vinagre.yitnoIó,y Azufre^ que queda feguro ,y be^
nigno remedio j 1 efpeíílo de que eftos ácidos quebran*
tan, y defarman la virtud purgante, y vomitiva, como
es notorio entre todos los docílos Efpargi ricos í pues to-
mando el vidrio antimonial hecho polvos, y inorado
alguna.s vezes con el cfpiricu de vitriolo , han Tacado vn
íegüro pui gante,fin caiifar vomito alguno, corrigiendo
el efpiritu acido, ó fíxando el fuJphur volátil del Anti-
monio

, que es de quien depende fu violencia, conforme
lo aci editan la '1 azon

, y experiencia en las preparacio-
nes; Antimoniales; pues fi fe fíxa bien fu fulphur volátil,
es fudorifíco folamcnte, como fe experimenta en el An-
timonio diaphoretico, y bezoardico mineral

> pero fi la

fixacion es meuos, fale yn mero purgante, v fí fuere aun
menor, haze purgar, y vomitar,

,
Suponen todos lps Modernos,quc el Antimonio

;
pe-

ro donde voy a parar? quando ellos Autores
, y íus doc-

trinas uofirven para dcívanecer el concepto que han
formado los^Galeniftas contra el Antimonio

, y demás
medicinas Chymicas? Pues tanto las aborrecen , como
hs ignoran. Pero como Larapon perfuade á que fe con-
lulten á los Autores

,
que con mas propriedad , ciencia,

y cxpci icncia han raanifeftado lo contrario de lo 'que fe
na rulminado contra el Antimonio en cíía Ciudad, para
tiarai con mas propriedad ,é inteligencia deeíle cuer-
po metálico, me dexe llevar de fus experimentales doc-
trinas para rnanifeítar, obedeciendo á V. mds. lo que es

.el Antimonio. Y i clpecto de que lo referido es nullo pa-
nteón los Galenifias., que también me recufarán
Chymico,veran con la ficilidad que me hago Galénico^
y leí a lo exprcíTado haíia aqui, la mas eficaz prueba
Jo que Ignoran en vna,

y oci a dodrina, fi yo puedo pro-
ai a avoi e Antimonio todo lo contrario de lo

ha dicho en eíia Ciudad con la dodrina Galénica ,
'

que hominem queden concluidos. Y afsi bueJvo á



fuplicar á V.mds. me petmitán no crca^tjue las tales ca-

lumniasjéimpoftüraspucdaíiferde cífos Doftores Ga*
feniílas, por tenerlos en concepto de hombres do¿tos.

,

La vnica prueba del juizio (|ue he hecho á favor de
los fciiores Dodores de eíía Ciudad ,coníifte en que
fiendotanGaleniílas,espreciro ayan regiftrado con la

mayor atención , y cuydado las obras de fus antiguos
Principes

, y Maeftros Hipócrates, Galeno
, y Avicena,

para faber fus doctrinas , venerarlas, defenderlas,y prac-
ticai las; como también aver leído

, y continuamente cf*
tudiado en ios eferitos de los mas plaufibles , doélos

, y
chíteos AutoresGalenIcosfá quienes de coraron figuen)
no pueden averfe encolerizado contra el vio del Anti-
monio , ni horrorizado á cífos Ciudadanos con femejan-
tes eícandalofas vozes

;
pues los Principes de la Medici-

na,que veneran
, y fus Autores , no folo enfeñan lo con-

trario, pero apenas ay elogio que adeque el generofo
lalubeiiimo vfo del Antimonio. Con que fi ha<Tode-
monltracion mathematica de que los antiguos Principes
no lonaron tal cofa de efte remedio

, y que los mas ce le-
bres Autores Galeniaas no folo le alaban

,
pero aconfe-

jan
, y períuaden i que fe vfe de efte limpie mineral, pa-

1 a extirpar innumerables rebeldes, é incurables (con los
baftosmedicamentos Galénicos) enfermedades, por la
legnridad

. y felicidad con que la experiencia (verdade-
ra imcftra) les ha enfeñado la vtilidad de efte remedioen fus curaciones: inferiré legitima

. y evidentemente,
que los que blasfeman del Antimonio , fon isnorantifsl
mos , y indignosdel „ombre,y caraaei-mS Y f nidoenmi concepto elfos Dolores tan veifados en losPrincipes

, y Autores claficos , no es creihfp ,
* ur*

cado las dichas calumnias : Y en efta funr.fiV .vxrJo _ . T .
mpofiejon recono-ceian V.mds. h ingenuidad mn 'r ^

fon he rdpc que afirmo , y Tiento;

moTor» A P^^P^^^^^^^^gunos Barberos, co-

moagenasdeeííosfeñoresDoaorcsGaleiiiftas. p,
D
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m
Es la primcfü claüfüla ¡ ^ué el ^niimnio es vnpíderofo

veneno. Eíla perjudicialiísima propoíicion efíá deínuda

de razón , pobrifsima de autoridad, aníloía de experien-

cia , y finalmente defvalida, y vituperada de los Princi-

pes de la Medicina; pues no fe hallará en íiis Obras
,
que

el Antimonio es veneno. Empiezo
,
pues

,
por Galeno,

ídolo de los Doóiores, que tratando del Antimonio en el

lih,6. de SanU, tttend. csip.g. y en el //A9. de Simplic. titulje

ftimmínioy no dize que tenga venéfica virtud ; antes bien

lo alaba para curar los afc¿í:os,quc dcípues diré. El Prin-

cipe dé los Arabes Avicena, eníeña lo miímo , lik 1. Ca-

non» traB.Zé cap. 7. de Antimon. Hipocrares fíente lo pro-

prio con el nombre de 7eiragonon. Siendo de eftc parecer

Dioícoridcs, lih. 5 . cap. 5 3 . Mathiolo en el coment^cap» *5

y Plinio, lih. 3
^.cap, 6,

Siendo eíle alto fentir de los antígtiosPrrncipes,que los

Galeniftas idolatranjrae parece no publicaran los impof*

turas que haíta aqui contra el Antimonio
;
porque feria

fabricar fus ignorancias de la ciencia de los Principes,

que no han leído. Pero veamos íi ay queftion,quc en

términos terminantes inquiera, fi el Antimonio inrerioi"

mente tomado , es veneno , 6 faliidable mcdiGainento?
Para decidir c6 propriedad eñe punto,. y hallarán los Ga-
Icniftas

,
que íi,en las obras dcl mas do<5to , erudito

, y
venerado Autor de la Efeucla Galénica

,
que es Zacuto

Luíítano, y empieza alsi la queílionr ^uxro quintó ; vtrum

flihium intus ajfumptum, fit venenim , an víile medicamenturfi

purgans> Parece, que el dodifsimoZacuto (que apenas ay

fegundo en la medicina Galenica)trató efta queliÍon,p¿^

ra defautor izar las vozes, y calumnias que han intro-

ducido en eíía Ciudad , refpeétode que eílc expciicn-

tifsimo Varón mcnoíprecia la Opinión de los que machi-

naron era veneno el Antimonio , por fer dídamen erró-

neo ,opucfto á la razón ^ experiencia, y fobre todo con-

tra el alK’io,y curación de innumerables graves enfer*



*3
mídadp, qüe afirma curo Zacuto ion el A-Otiitionio mil
vezes, o a millaradas enfermos melancolicosjmaniacas,
qiiartanarios

, varias enfermedades ciiraneas , contuma-
y rebeldes obftruccioncs , y calenturas peitinazcs>

quales no aviendo podido vn Medico tan dodo, y
Experto como Zacuto curar con los medicamentos Ga-
l£nicos,loconíigui6confolo el Antimonio. Y afsire-
fueive, que no es veneno , fino gencrofo faludable re^
medio: SedMtraria opimp efl ampUamda, qmm ixpeñmn-
tum .& rauo confirmant. Aqui la atención. miWes enlm me
cmalfe recerdermslauchelim

, mámeos
, quareanarios jedie

lT contumacihm morhtsM
obJlruaMne

, érfehrihus Mutunis detentas
,
quipoftquam alh-

«ínteíS Compónganme V. mds.elta icncencia del gran Zacuto , acreditada con la in efra-

AndmT
las varias enfermedades que con el

niftaraue l“’’°
^ Cale-untas, que dizen es veneno?

no es d vene-

ToíSSlSlír cdificrTw

Efta doaifsir.ÍSant‘'d:f "Tífk
haze Galeno de los venenos.^,o esdabl í''‘P'f

'

razón, y experiencia el aiuOarl,
conforme a

monip.fcgunlasvidasqueharéftír

Ploradpsrcomoafitrnalcl;^^^^^^^^
ves Autores Galénicos ohpp,,

•

efta Operación contrarial G
^‘l^l^nte citaré

, por íer

aon, V eXDerie,rri!
. ‘1“'' el veneno :

y , PSWnciaque motivan a Zacuto para excim*
^

Da A"'



Mercado,

¡tb, I. di

Jnurnor.

Morbor,
ctiv'at.cap,

^.foUmíbí

>o.

Antimonio del Catalogo de los venenos : I^ec Hhds ejje

v¿neHumiipvo{\g\XQ eíieAutor,»^»; hec natura humanaadeh eft

infenfum^vt ad eiusintsritumperpetuh tendat y nec en eo honi

qukquamredundet inillamiyy2iC[uc tenemos razón, ex-

periencia, y autoridad contra los que por fu ciega paf-

íion, malicia, ó ignorancia no fon afeaos al Antimonio,

que tan lexos eílá de fer veneno , como tan cerca de fer

(y lo és) vn noble, generofo , faludable , (imple , feguro

remedio, cílando bien preparado (pues no íiendo afsi,ni

los remedios Galénicos fon provechofosj y dado por

do(5lo Medico en debida doíis, fcgiin la enfermedad,
temperamento, edad, región, y tolerancia del paciente,

que es lo que previenen todos
, y con ellos Zacuto en el

mifmo §. Atquijlihium rite correSiumy^j^ convenientidoppro-

pinatum^é"faces y ¿‘HOKíos humores citra agrilaftonem evo*

eat. Quien ferá el que á vida de eílas do¿lrinas
, y expe-

riencias Galénicas , diga, que el Antimonio es veneno?
Creo, que íegun lo que dexo fentado

, y diré adelante,

no avrá ninguno (por no parecer eíiravagante aun en la

inmenfa república de los ignorantes) que tal aííe-

vere.

Y fí el mayor crédito , y fingular grandeza coníiíle

en experimentar elogios , ó alabanzas délos eftraños
, y

enemigos, (fobre (crio (iempre los puros Galeniílas de
lo Chymico) bien puedo aííegurar le faltará caudal á

la Retorica para perfuadir la gran virtud alexipharma-
ca del Antimonio ,y fu vniveiíalidad para curarlas en-
fermedades; pues los mayores Héroes que ha tenido
doíftrina Galénica jconfieíían aver exccutado milagros
conel Antimonio: fíentelo afsi el fapientifsimo Do<5toí

Mercado : Muíti Medid nonftne miraculo vtuntur ^ihiopra^
parata. Miren fi es bueno, y poderoío el veneno ,

que da
vidas milagroíamentCjfícndo de fu naturaleza el q^^'

tarlas? Y afsi afirma cfte do^iifsimo GaJenifta (como
bidoF los maravillofos efeoos deJ Antimonio}^
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apfOTCcho a mticlioS ct^FermoS: Temfmhtfs n&flris

¿rfidelifsinio multorum experimento tato (proíigue Mercado)
affedis^ matíiaciSi aeotnvihusex meíancholia orth affe^

MusporrigituY praparatum ^ihium ^quodmedieamentumfeio
^ttltisptofuijfe, Pero quien aplaude mas que todos al An-
timonio de feguriísímo ^ y inocente remedio^ es el Doc-
tor cfpeculativo:, y pradico , nueftro dodifsimo> é inge-
niofifsimo Pedro Miguel de Hei edia^que aconfejafe den
los polvos de Alcxandro Quintilio (cuya compoíicion
es Antimonial eníentii de Zacuto

;
^uare harte quintam

effentiam, la llamó de Oro Quintilio, flihium ejjepajara-
tiM) á las mugeres preñadas, fin el menor rezelo de que
aborten, fintiendo Hipócrates (en el vulgar, y fabido
Aphorifmo) que caufan aborto la fangriaj y purga: Nun-

Viera iUiitsjulverh{&f:^m\X'Cio)jerUulurti
fed m mnamerU tamenfuit eajertus Zam„s

, cuidanda efl
fidei.inaltjs verifaje numero expertus fum , revera tx-
jurgat. Vi Zactttm aitper vtramqne regionem

;fedelememerfa-
tdJthntyVtdecetpraparatLkj^Umac V. mds. eftechrif-
tiano

, y fentenciGib parecer del infigne Pedro Mieuel.

.
\^"'“"°‘’io,figuiendopor cita razón, v ex-

permncialaíentenciadcZacutoen darlo á las mugeres

fo?ChriftiaTo?‘
^ ‘^«nfidcracioD de

cftoscafos conpln’kv"^ '"«dicamento encltos calos, con el publicar es el Antimonio veneno? Elgi an Zacuto (inmediatamente citado fobre lol po'v2 de^intiho) obfetvo tan fingulanfsimos,y
faludaSlefec!tos en enfermedades melancólicas . v Ln i

“
r

vfo del Antimonio, que dize obra Jr.
P,® 'O"

Harxprapraium /« ‘'ffemusm¡ancholch'''Tl^Trt

Icnlftasll An/m^ «ioftlfsimos Autores Ga-

los miímos Chymicoí*» y

Zacuto;

Hi/lor,í60

MeduPriít

cíp,f, mthi

7o* objeri

3 eoit X»

Pcd. Mig*
Cap^iXude
tnorh, mu’*

iíer,f\mtbi

í64v
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Y fupuefto que he tocado la fegura operación
de los polvos Quntilianos , ferá razón que defpues
de los Autores citados , oygaraos al plaiiíible Doc-
tor Bravo ( que lo fue Medico ) de Sobremonte

,
pues

en fu tomo de Coníultas Medicas , haze mención de
los polvos de Quintilio , y dize fe da de tres , hafta

cinco granos en infufion de vino blanco ; J^uintíliHs

mjlros ^erduxitcen-
onju

tendens cumilbomnesmtrhos curare i exhibetur ^noks ag,njad

rnUú i'jty,
Aplaude también efte dodifsimo Medi-

coJ,im
* coGaleniftalospolvos^ócorapoíicion de Cornachíno,
donde entra el Antimonio, y afirma vsó de ellos con fe-*

Bravo ^ feguro íuceíío: Ex hoc triplici(iepraparatopulvere {ha-

Fol, mitíi
Cornachíno) nosfape vtitnurfelfci,ac (ecuro eventu in

2ii.
' varijs nrerbis , vartaque humorum congerie , ¿>0, Y afsi

defiende efte Bravo:Medico, que en las curas regulares

fe debe dar cfta preparación Antimonial: AJferimusJecHn^

do : quodAntimnium ¿ Cornachínoprxparaiumy de cura regula--

rij potejl admití in vfim medícum ad crajjbs pracipue expurgan--

Foh i 1

5

.
dos humores:, ¿'f.Y finalmente concluye efte experientifsi-

mo Autor , diziendo, no ay cofa mas vtil que el Anti-

monio para curar vehementiísimas enfermedades, de-
pendientes de humores crafos, y Apoplexias ; Ego vero in

Bravo, vehementifsímis morhisortis ex cra(ís ht/ímorihus in caput irrue-

Fol, tnihi iibusié^firmatis y fenfufqne ftupefaciemihus yVt in appplexía

zi 6,§,vU, fvtilemiudícavi Antimonij vfum i como lo prohíbe en inda*

maciones
, y calenturas ardientes.

Aora fi que viene bien el probar con evidencia lo

que inliniic, de que las maldicientes vozes contra el An-
timoniOi eran agenas de va mero Prafticante deMedici-
na; pucscomoeftoseftudian la pra<ftica por Maííarias,

Rivero, y Maroja, les cauíaria gran rubor
, y les ferviíií

del mayor dcfdoro (íi avkndo publicado que clAní^^'

aiónio era veneno) el reconvenirles con los Autores 0^'

lenícos.(cft qüei actualmente e ftudiavan) lo contrario*!'^

V vnií
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ca evidente prueba de eíla verdad es el gran IVIafía^

ms, que llevado de la experiencia , aííegura la vtiiidad
del Antimonio

, y afirma averíe curado con el gravifsi-*.
i^as enfermedades , no fin gran admiración de muchos:

wedicawentumfi^rohefuerit pr^paratum ,^ aperito Me*
wco oppmunl * ¿r cum ralione adminijlretur , minme eJJ^e

reijciendum x aqui la atención , ima vero {qned confirmat
experienüá ) iúudfapi numero nonfilumprsdejje

, fed etiam
non fine maíterum admimhm grMÍ(si,m, morbo, /annre,

ee que no nos han de retufar cfte teftiso porChv-
•nieo os Galeniftas. El DoéJor Lazaro Riverio ala-
to tant(^al Antimonio . y aeonfeja á Prafticantes

, y
u

° '/
«^urar varias enfermedades , co-

naÜntr íusCcntarias,que falta-

iuizio v^K - f V*,' Inquieto el

el Anrimoni!^ "
^ * * tazOT los que no íienten bien de

dado
e^preffarlo con mas conctfion han

».a/írSS" t- S"'

Wor.ffnaffen, fndif
ó infulion del crocUs

vomito, y «^ejec^:"

^fn,puroatn,epp!nro,f,r^omUum
, iTekTZdt"'”'

deziraa. El doaifsimoMaroja
, entretos que propone para evarníír^u medicamen-

m«a al Antimomo! Si, melancólico,

P>tlvere,fiima,ei>itk»,> UhuJ ‘‘ ’”^^wcholiam educe,.Pnlveresfennu,
epithÍmhhetkbor7koT'‘’"‘'’’°‘í^^

a^mmJapHh lazuli ’ ^^qmltipañis , lap.

Mcknt/s eftárfEficientes eft.c7 ^íntimonij. Parecenamcitntcs ellas dodrjnas para verificar lo que á v-m-
di:

Mafia rías,’

Lib. 7. de

Meduam,
purgantuc:

youde An--

timon^pl,

coUi,

Rivneríbj-

I

l lode

niú
, fol^

mihi Si*

RIverío,

Cent,2,oh,*

Jerv, 24/.
mibi

di Angina^

Maroja,

Ub, I. de

Intervor.-
gi>íorb.‘nat,-

^ jpufi jr ••

COtnt»UtuB^



Luis Rod,
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bíjyfoJ.mu

bi6,

TribunAU

Mect. tüm.

2 . Hhifira,
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4./’. m’bl
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dixe, de que las propoficiones contra el Antimonio eran
agenas de que láfSbuyieran pronunciado los que empie-
zan á practicar por los Autores referidos j defpues de
averíe quebrado las caberas , fobre íi los Elementos ci-

tan formalmente en el mixto. Y omitiendojpor la bre-

vedadjinnumcrables Autores Galeniftas, que con pleni-

tud de animo confieíían las vtilidades del Antimonio,

acreditadas con la experiencia de las varias enfermeda-

des que curaron, como fon Sennerto , Oracio Augenio,

Ambrofio Pareo, Caftro, Mathiolo,y otros, me fe ha de
permitir remita á los Antagónicas del Antimonio al

Tratado que efe rivio el dodifsimo, y experi^tifsimo

DoíCor Luis Rodríguez, Cathedratico de Prima de la

afamadifsima Vniveríidad de Salamanca , donde verán,

que aviendo vfado del Antimonio por efpacio de cin-

quenta años en gravifsimas enfermedades , íiempre fue

con gran felicidad : Ego (pin¿¡ttagÍYita ah hiñe annhflihij vfus

feliciter fum expertas adgravifsimas morhos^i^c, y muchos
deplorados que í^uró de caíi todas enfermedades, coh el

Antimonio.

Finalmente, feñores, como las referidas Impofturas

contra el Antimonio han íido publicadas en cíía Ciudad
de Sevilla, concluii é efte punto con magifterio Sevilla-

no
,
para cerrar el difcurfo,á favor del Antimonio , con

llave dorada, valiéndome de la gran autoridad , dodrn
na, y experiencia del planfible Doólor Gafpar Caldera

de Heredia, Medico Sevillano
, y que ferá déla mayor

aceptación
, y veneración de cífos leñores Doctores Ga-

leniílas
,
por los dodiísimos cícritos de efte Autor (que

tendrán muy leídos) y por aver fido Medico de eífaCiu-

dad. Efte, pues, efclarecido Varón trata del Antimo-
nio, y no folo no lo vitupera

,
pero antes bien aconfej^

fu vio , fegiin lo dio efte Autor para curar varias enfet"

medades, como confta del §. que empieza ; Flores

monij tfídori violentia operantur > atiendan los Do(P:oreS

Se-



Caldera;

inibl

2 .

ScviíláiflOS
> ffofuiíii choUcis^ i}U4ch\ fiéphrilhisi^ ¿ptleph

fkh defperath
¡ dantur adfcrkpulum En ^ Jíi iíuftr.a-

cion 15. tratando de la curación del haíma, encomienda
el Antimonio;, §. que empieza : Tarima ergo regione omnino

Purgata^ Y en el íiguiente empieza con efte remedio:
etéampropinanflores Antimonij ad g, ¿•c» Si bien

debo advertir, que cftando bien fublimadas cftas flores
Antimoniales 3 fe configuevn feguro medicamento ex-
purgante

, y efpecifico antimclancolico, tomando vn cf-
crupulo de ellas

, y difolviendólo radicalmcnte en el cf-
piritu de tártaro , 6 de vino.

Eft^sdodrinasafsíeftabIecidas,admItidas,yvene-
tadas dé todo el Orbe literarios por la autoridad, razón,
y experiencia de todos los Médicos doaifsimos, y expe-
sientlfsimosín (íl cóntinuado vio del Antimonio / v las

confegnido ; no es crei-

1? Médicos tan
« G‘ileniftas Sevilla nos, avieta-

al m.rfu
popular ackimeion, regentando

•dS magifterio.effas Cathe-

t'iiifesarr? <fí ¿Olí la mayor cftimaciontantos anos i igndraírcn la dtórina de fusantiguos Prin-
vo,,/y.'^"'°‘'^*™^sdo¿tos dé la Galeniai (conforme

tfé'T' áué
'’u notorio agravio , el

cmeinpm»; U fnmi a ii'racioiiales,

sin^ssícíxíai™
' ‘V r- A Cj

. 1,

«éHipocmtes ¿Sk ffir
plebeyos: metur aute2mih¡ ^
oportere vuíoo hJ l • r •

arte diSfarum uLde P

oiós htr^
«Oía dicere. Se viene 3 f/'-Jp:

JOS ctracfieaciísíma prueba
, para que los Corwiáoo^ folmbi

R



Políticos,
y
’Ciucíadanes <lefeftimcn las calumnias con*

tra el Antimonio
, y tengan por fatuos á los que iníiílle-

ren en ellas, confiderando, que qualquiera que tenga
la razón en el gavinete del juizio

, y eílé en fu lugar , Je

efeandalizará oir,que el Antimonio es veneno i y que aí

mifmo tiempo no folo fe permite , coníiente , y tolera en
todas las Boticas de Efpaña, y demás de la Europa,don-
dc publicamente fe tiene, (quando fe debía impedir

, y
caftigar con todo el rigor de la juílicia á los que vían de
el, por enemigos déla, humana naturaleza, y públicos
homicidas) pero en la Tarifa General^ que el año de no-
venta y nueve mandaron hazer, y publicar losfeñores

del Real Prothomedicato fobre la. liquidación de los

precios
, y Medicinas que deben tener losBoticai;ío¿,paj^

ra la falud publica, fe hallará
, que en la pagina, veime^y

txcs,ú\\úo: Diver/as cofas Chfmicas , empieza afsi,:

moniúÁiaphoYctipQ ^ y á:laquarta linea dize; ‘rnetahf.

m/í,: mercurio dulce , los calomelanos,! con' todos jo§

azeytes , fales
, y efpiritus Chymicos

, que’ contiene ía

Tarifa. Es precifo mcnofprecien las fatyras, y varias ca-
bilacioncs contra el Antimonio

, (y to4olp Chy,pico}:y
.que io tengan, y cílimen ppr ,vno los mayores porten-
tos, y milagros de la naturaleza, para-ei aiiv¿^iy,'x:.i)rar

cion de los ,afligidos pacientes , como lo han experimen-
tado los Antiguos,,y Modernos Médicos.Y mas quando
Riera no íolbdeUriQ, fino irvacionalidad

^ perfuadiiíf á

.'que todos/e enganavan, y que quatro alborotadores ig'

norances no i fleodo cierto
,
que verum ejl in quo om¡i(^

íonyeninnt,
.

C^é dirán aora contra el Antimonio ? Qu^e fen tiran
“ de los Chymicos remedios a viftadeda Tarifa (Armada
de los tres feñores RGaores Erothomcdicos ,

Caítch
Ribas , y Contreras) que los aplaude , encomienda > y
valorad Supuefto que no caben en las ideas de Ja mali-

cCLiia cjp ialfos íupueílos,, calumnias ^ y xiiali^"

:

'

* has ,
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nás votes ,dc que ham fingido Autor ^ lo Chymko ,Jas
puros nudos Galénicos j dizen , que abraía , por depen-
der toda fu tnanipulacion de la jurifdicion delfuego,que
es muy violento, por ferio mas metálico ynjinejaU
ntuy a^ivo

,
por la eficacia con que en

;
poquifsiína can-

tidadobra
j y finalmente , que todp lo Chymico es con';

tranueftracalidifsima Región, y temperamento ardien-
te de los Efpañoles. Todo elle dolofo áparito (que fe
dirige a atemorizarlo horrorizar al ignórate vujgo para
delacreditar , no fingrave perjuizio, á los doOos expera
tos Médicos, que fiendolo confumadamente en lo Gale?
nico, le han dedicado al verdadero eftudio déla Philo-
iQphia, y Medicina experimental, atendiendo al vnico

Vllnp in
““ feguro fel iz logro de la practica,

ios afóoov^'
con Médicos Chymicos (llaman-

víe^urosiln
propone por vtilcs,

nn afo f
Chymicos

;
pues fino lo fintie-

riefon j -
*“" cómplices , y coívfentidores de losr cfgos. o danos que la malicia ha fomentado :Lafe íefto el que en la larga enfermedad del fcñorReyD.Cart

l“.SSfr
dios mpMi’

* ^jy^^^casielixiresjeípiritus,
y reme-

ce
evidente prueba

° ^ oot>cia:aunque la mayor,y mas

micas contóe , e; quTeftandn 'y .^^^¡cinas Chy-

mo (emito otros) el Galeno de0^0”^""''
el CMu^rifsimo Doaor Don Francifeo deKsTdl'eo de Camarade fu Ma^efinrí tT.

^ít)as. Medí-

Prothomcdico General
nobles efpccificos rélnídios Cltm^queeneftami refnní^fi^

\nymicos. Pero^un-

^ones , experiencii^ -i

^ o^^prare con folidifsimas ra-

íJO,» libertar a to l / ^ de fu Principe Caler‘oeuar a todo lo C hymjcp ¿^1 A. gél de
F 2i--



Synaplo,

Tra6}, de

JMedic^do''

'lor.pag,mi

bi^i.

Donzeli,

Tc^t,Phar

waceut^fm

ffñhi 58.

í* i*

Zacuto,

'TqU m'ibi

Íi4*

y meras ímpoíltirás inferidas , no obííatlte aunque el vfó

pradico
, y la razón las apruebe, las calumnia

, y re*

prueba la obftínada ciega pafsion , ijiicá los antiguos

profcífáh l por no fer citas Medicinas canonizadas de

ellos , coiiio lo dize aísi el iníigne Synapiq : Sicpkraqm

th Medicina etiamfi•óftt'i rathne prohentur , attamen qidtt

nondumPrairum noftrorum conferiptorum In Cathedra Galenifs-

dentium , virgula cenforia canonizatafunt > vti nova >^ ^ara*

doxareijciuntuK ^

(Péró bolviendo al Antimonio,fínaIizemos efte pun-

to con galántci ia, dándoles de varato á los mirones,que

ti Antimonio es veneno , ó como fus Antipodas lo lla-

man (ptái a horrorizar al cabilofo ignorante wú^o) Ante-,

demonió'l Pregunto
, y que configuen con cíío? Se ha de

excluir de la Medicina (fegun rcfíereDonzelI demuchos

que lo intentaron con feméjantes vozes) y vedar fu ad-

miniftvacion a los enfermóse? No por cierto; y el que tal

prónunciarc , no fabe aun el Chriílus de la Medicina. Es

dodiinadnconcuía entre Antiguos, y Modernos, que

por los varios modos con'quc de preparan los medica*

mentos , fe perficionan , corrigen , y adquieren aquella

’ícguraíaIudablcvirtLid,qucfe defea para el vio Medi-

co
;
pues por la preparación

,
que es : Adquifitio honitatis,

r^repreíio nocumnti , fe configue, por fer cite fu vnico fin:

Luego aunque graciofamence les conceda jque el Anti^

monio es veneno
,
por las varias preparaciones Chyini-

cas, fe le quitara fu virulcncia,dc forma, que adquiriera

la mayor
, y mas admirable virtud alexiphaimaca

:

virus , ihi virtus, para lograr prodigiofas curaciones, co-

mo fíente Zacuto ya citado, hablando déla prepara"

cion Antimonial : Vfus ^ fea (inis pr^parationis Antmordji

miihipléx eft. Primus ,vtji qujr (libio inejl maléfica vis ,
0^

modo ahíata i vsl correóla ^ minore deinceps periculo vfnr'p^'

Demas de cito > no es notorio ^ los Médicos de
bas



vioientiisimos ,calidifsiinos
, y vcncnoíos^comoíon la;

colochyntidas
^ euforbio ^ eléboro blanco ^ efeamoniaj

tapiia
y y efulb;, pues dixo Galeno

:
(por omitir muchas

citas) Valiadfsin.um efl ergp yfverattumdare» Y noobílante^
por la preparación fe corrigen, quitándoles la virtud
deletciia, y quedan feguros medicamentos para el vio
UtáxzftSdíumenmapudMeMc^^^ profigue Zacuto,
dícamenta, qu^ natura no[lr<e adverfantur corrigenda ejje, vel
mmione , vel codione, y acaba el § . H^c de corrhendh
medieamentisjtntfath

, vt necefttas. modufyuepraparandi An-
^^cniumy^ qui indefradusfper&YÍ queat , magis dareícat%

hn "Ir pi*«e-

nirinír?^^
^do las cantharidas medicamento tan per-

mata ^ caiiftico j ó veneno que

aucdin^f^^^^^
o mezcladas con otras medicinas,

° de orina,

si t^n rt
verifica del Opio

,
que fiendo por

dio tar
venenopreparadojale vn rcme-

ouecó'rnnr^^'*^
o>que apenas ay otro eii la Medicina,

les fediciontf
evidencia quiete las huraora-

foísicgiie el tumulto de losefoirituslegun fíente Galeno en efte mifmo lugar citado -Papave-
rnfiiccumper/ekkmmquhUtalm ne/ctat> íftJml-hic-¡mhldamah,sadmUtu.,r„

UoraJius^ivenlñ

Cncolotizail contri Jo*
in.dicamcntos Chymicos

, que tienen por venenoJo*-

Gilenó;
L¡b, z,£Íf

fra¿Íur,c,

T.'j^foUmir

IdS^g,

Calenes

IJbr» de

Thmac^ad
Vijonem,

cap» %,foh

mthí 541*



Hclmonc.

Lrbtde Fe •

fol, m'thl

m.-

Galenó^

'Lib, I , de

Símp.Me-
díc.facult,

de Aceto,

/oUmlbi 5

Galeno,

Zi^t i* de

Cemp^Me-^

dícam»cap,

2,foL mibt

7?4.

<]uandí) lo ion ios fuyos , como he probado con toda
autoridad de, Galfoo

,
para que refrenen la coícra,fcgufí.

les reconviene Van -Helmoat, acordándole fus medicí*^

wxs: Bíhm deponite y msmentote
, qmd in thecis vejlris nib

refonent dlfpenfatoria ,pYíeterfc4mom¿iTn , cohcynthídem , eU* <

tenum,efidam,tdefi merluxica^. Conque aunque el An«^
timonio fuera veneno^ como quieren los que no le cono-;

cen j ni han tratado, {quxcumque ergo igmrant , hlasfemanty

por las varias preparaciones que fe coníiguen á expenfas
de lanobiliísima

, y preftantifsima Arte Chymica (que
es la auatomia de los tres Rcynos, animal, mineral, y
vegetable , hecha por el fuego, principal inftrurnenro.o
cuchillo anatómico) faldria muy faludable remedio»^

pues por Ja Chymica fe diífuelvcn los cuerpos vnidos, a
compaéios, los diííueltosíe coagulan

,
para fepafar lo

puro de lo impuro , lo vil de lo prcciofo , virtud alexia

pharmaca del mas poderofo veneno
,
quedando los me-

dicamentos feguros ,guftofos, y promptosen la Opera-
ción , como quiere Hipócrates. Eílofeconíiguc por Ja
Chymica , ó Arte feparatoria^que con tantas anfías de-
feó Galeno faber

;
pues confíciía, que fe expondría á los

mayores peligros, fín omitir trabajo alguno, hada cn^
contrai con cite Arte, lepara délas partes , conforme fe
experimenta en la leche: Propeque ac ajjerttone , atque opF
íiiúitepericula omniufuheamfiquídam machínam,aut Artem
venire queam^fciunt in la^e contrariarum panium/eparationh.
Y lefpedbo de que Ja Medicina nccefsita para el vio

praaico de citar enriquecida de remedios de los tres

Rcynos, animal , mineral, y vegetable , como enfeña
Galeno

.
(para que no calumnien Jos ignorantes álu^

Chymicos
,
porque vían de medicamentos metálicos, $

minei alp) C<eterum materia, médicaminum quadam d plantih
qux am d metallis^non nulla ah animantihusproveniunt.
es dable fe de,, á los enfermos con las impin idades qu®
ios pioduce ia naturaleza, ó como los GaienUtas admi"



RiftrarijVtíliclos
5 y calcados fus*baílos tnedicamentos,

fino es preparados por el Chymico fuego
> pues los me-

tales no conocen otro dominio para el divorcio de fus
partes,fiendo poderofo para facar del encierro la virtud,
*
3ue.efl:aba aprifionada enloseftrcchos calabocosde las
partes crafas , terreftreS:, y impuras

, y fola la íle^^ia Ef-
pargirica la pone en libertad , mediante el fuc^o^que la
dtlcubre , fepara. corrige, y purifica en femir de G;i]c.
|ip: (que es crtupendo Chymico para acreditar cfta doc-
Vím)Namignhmuhaefl¡citmelicTa,é- ÍMerdum lalentem
remm mnram étegU.X afsi.los medicamentos malignos.
Violentos, y cprrofivos fe cprrigcn per el fuege de tal

fe vfa de ellcs cen teda feguridad^ceme en.^ eitadp : H.c igníum vir-

fi IesXbkfo '‘"'t
é-c: O como

SjdtniifshnoslosremcdioÍGkim”
t*''"""- f«"

experienri^ n;^ , fio mas razón,

td fueeo' EíIt
" porque íc manipulan con

L Don An^
?"j^derac¡pr, motivó al eruditifeimoDoc-

a y Prefcc ^ ^«¿ice de Cama-

.dtaoSrDtit'ñ'í

en las obras df- f \/f
"
f

poco vedados que eítán

el nombre
. y nofSlSS!

^

y pone ei cxemplrcm^''fp‘¡eafa^ cxprcffado,

y es cauílicajpero calcinada m T*
<atrtaa,r.,.,«t.Lv¿A^
^« cr^p.a,. alerner«S pí/""" ’ ^
pilas doarinas de Galeno nam .c*'

otRullode losniio I
’ P‘^*® '‘^llenar el desbocaba

<w^e 1 o lo
, teniéndolo , y d<r

<1 no lo entiende^ , eftudiandolo ,jmtoj}_a

Galena,'

Víhr, dt

Ther/aca

adPiJonem

cap. \6.fm

mi}ji 35^i



Galeno,

Ub, loJí
Stmp.Ms'
dic, fac, c,

SofoLm:~
bi 306 ,

\6
vlceridcatrhm kdncH, Lo mifíHo aíTegura Galeno en eí

lugiL* citado , de la piedra de Phrigla, que cruda es bor-

nísimo medicamento ^ y calcinada , fcguro para curar
afctflos de ojos: Item lupis (^tti s Phrigia ¿tdvebituK , ¿s cYttdiis

accerrimtts efl, affaius , ¿¡* alijs qmbufdam commixtis pY<ieJlans

aculisYemeditmevadh, Y no íolo exccuta el fuego todas
las referidas vtilidades , fino que concede virtud eípeci-

fíca al medicamento c[ue no Ja cenia antes de entrar en la

esfera de fu a(ffividad : veriíícafe éfía empreíTa ¿on los

cancros fluviales, que no flendo efpecificos para curar la*

hydrophobla, ó mordedura de perro rabiofo , calcina-
dos , y reducidos á ceniza fon el vnico cfpecifico reúic-

dio contra cfte afedo , corrigiendo,y abíorviendo el ve-
neno , como experimento Galeno: AtJIuvUtiliiim cancros

Yumeínis] y acaba el capitulo afsi: Nam horum vjldy'utn ci*

nirem i ¿xicatoYÍus-cum ftt ^canumrahiencium veneküm ahfitd

me'Yi, con tai prodigio, que no murió ninguno de Ids

que vlaron cfte remedio: ^UonUm autem nulhm eorum, ¿¡ul

^ueruntillisvItjmoYtuum rc'tveYant»

Y finalmente fe verifica lo mífmo de los mcdicameii'
tos,quc de los alimentos i pues eftos crudos , no folo iv

fe apetecen ,pcró fon caíi infruduofos- para alimentar’
nos , menos que el fuego no los prepare á cfte fin

:

dam etiam quos volumus in vfus apta redUj dizc Galeno en c

capitulo de I riaca citado, nontte vnultay qu¿e nutrímenti cau-

pifuntimus yiffnenohisidonea YeduntuY^ En'preferícia de cft»

dodrina de Galeno, fe reconocerá la razón
, y gracejo,

con que el dodo
, y experto Sinapio dizc en el prefacio

de fu Paradoxa Medica, que íi los Galeniftas entiende^
por Cliymico lo que paíTa por el fuego

,
que debían có-'

nier ias aves crudas con fus plumas,y excrementos*
non capto vos

y quid inteÜtgitis per Chpmica , illa nequ.e
trtm[terKnt > Sé h^c , ergo non oportet vos comedere
tíjjatas yjed vna cumplumis^i^ ¡lercoYthns y crudas otnnino* *

a/si^el^CA los Galcpiftas¿ fegun fu aprehchíion >
ten^i
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por medicamentos Chymicos , y muy calidos a todos fus

jaraves , confecciones ,
aguas deíliiadas , elcétuaiLos ,y.

emplaílos; pues todos eílos remedios fe hazen al fuego,

ó

cantar la palinodia , en aprobacion,y crédito de lo Chy«
mico, confeífando, que los remedios Eípargiricos ion

mas vtilesjfeguvos, y gratos, porque fe manipulan, y
purifican con el fuego.

Siguefe ya el que eílos medicamentos fin fer arden-
tlísimos, ni violentos, obrcncon valentía, dados en po-
qiiiísima cantidaa,para rendir,y fugetar las mas agigan-
tadas cnfiirmedadcs, porque fe les extrae fu virtud ope-
rativa del yugo de las partes terreílres

,
quedando pura,

iutil, y efpirituofa parala debida penetración, como
Cnfeña Galeno*. tenuiufnfunt partium msutc¿iy!i<inta ijs^

^'^AntcraJfarumpartit4fnyplushahenteffic¿tcU, No puede
hablar mas claro Galeno en favor de nueílro intento i ypara que los ignorantes no exclamen,(como arriba pon-
dere) diziendo, que no ay argumento que mas pruebe
el que los remedios Chymicos fon muy adivos

, y ar-
icntcs, fi no la gran operación que cauían, dados en po-

df'vnT vnicamente lo que
Jxocftableadoconla autoridad de fu Galeno: yen

razón el ingcmüfifslmo Helnioncio: (que ferá menos
Galeno) Nec refen

exhihenáa ,iáenim mn

ltc,pucs,la\unid operativa de los medicamentos ervn exiguo principio^ y no en todo el rner„
amentos er

óy'aSn^a '""fe*
to en el Antimonio

, pu« vemTs
‘‘‘í

licorlrÜS
ÍÍmon¡oenf^co'rpoÍT!7X^^^

F

Galeno,

Libti I . de

Sjtnp.Me-.

díc, facuí»

cap,ds ca-

hi 299.

Helmonc.
Ltb, defe"

brih,c,i^*

foh m'ibi

103.
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alguna, aui^ue fe aya infundido mil vezes. Comprue^
bafe también eíta verdad con las fales volátiles de Suc-
cino, Viveras, y Cuerno de Ciervo,* pues fíendo tan íe-

giiros efpeciíicos remedios como fe fabe , corrigen los

ácidos, y defcoagulan mas que vna onza de fus polvos.
Veriíícaíe lo mifmo de las Refinas, que fe extraen de los

medicamentos purgantes, como fon la de jalapa, y efea-

monia, donde eílá concentrada la virtud purgante 5 las

qualcs en pocos granos obran mas, (y en fegnridad tam-
bién) que vn gran vaío de vna purga Galénica muy ne-

gra, efpeíá , ingratifsima al güilo, de mal olor, que gra-

va,faílidia,yíubiertecleílomago, de forma, que fon

ncceífarias mil prevenciones para no vorrútarla. Lo mif-

mo fucede con los medicamentos ludo) ificos , ó diapho^

rcticos, refpcólo de que dan vn quartillo de bi odio , 6
cocimiento de palo íanto , y otros ingredientes , con el

qual apenas íe configue el efedo, y con ocho, ó diez go-

tas de azcyte deílilado del mifmo palo , fudan copiofa-

mente. De cíla mifma forma obran ios azeytes , cfpirL

tus, rales,y elixires cílomachicos,y exceden en la opera-

ción á muchas onzas de jaraves. Finalmente fe experi-

menta en los deliquios de animo, la eficaz promptitud
conque lecrcan

, y vigoran los eípiritus dos gotas de
azeyte de canela , mas que vna azumbre de julepe.

Y para mayor confirmación de eíla autorizada ex-

perimental do.¿lrina , le parece á mi corta inteligencia

eficaz la íiguiente razón : Muchas enfermedades ay , cu-

ya parte afeda,
y fermento diílan mucho de las prime-

ras vias, ó pofada del viage
,
que ha de hazer el medica-

mento, haíla llegar al lugar donde ha de exercer fu cni'

pleoj y porque en el camino
, y manfiones diverfas no fe

canfe
, y quebrántela virtud del remedio, es neceííario

que vaya ala ligera , 6 fin la pelada carga de las partes

crafas , e impuras, que la embaí azan el obrar con liber-

tad^y d que llegue ,-y penetre con efícaeia^hafta Ja
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;te afe(íla jpnes no íiendo afsi j eshTLpofsibk curarlas,

-como expreííamente lo enfeña Galeno : partícula

aj^cófaímpenítiorihslocis/ita fit
.machínarí tale tn-

'i^inirefaluhre remedium , cuius vis nequáquam ín itinere antea

folvatur

»

Y auncjue gracioíamcnte, lesconceda a los Ga~
2 5' 7»

. leniftas.
,
que el medicamento Chymico , 6 depuradifsi-

uio poííeyera alguna mas adiv idad calorifíca, deben afsi

yenei arlo,para que no fctruftre fu virtud antes de llegar

á la parte
,
por fer dodrina de Galeno en el inmediato

lugar citado: Si uaquecalidiusejje oportuerk eoqttodefl mo"
deratum , nonfoíim tantam haheat caliditatent

,
quantum exígít

worbuSiJed vítra eandem menfuram tantim adijeiatur
,
quan^

tumex ftt» vt pertingere pofsit adUcum patíentem ftt necefja-

rium. Eftas dodrinas de Galeno, y la de Van*HeIniont
curarán al entendimiento mas paralitico.

Y afsi > hablando del Antimonio
, y de otros medi-

camentos j aunque mas fuertes
, y vehementes fcan j es

neceffario el que los dodos Médicos Galeniítas los vfen,

y tengan ficmpre difpiicftos para curar con fu methodo
las enfermedades , íiendo el íugeto robiifto, y de no fer-
io, con lo mas fuave, fegun Galeno les dida: Sane tamde-
¿fum efirohu/tiscorporihus valentíora medkamenta

, mhecillis
mmora effe adhíbendajfla vera methoáus irwenit ,^ experien- tLf'lTel

OfolerdfsimoGaleno,yqu^ poco comer- denl fol
Clan con el caudal de la cftudiofa aplicación tus eícritos, mihi 144
os e gloi ian de fer difcipulos de ru dodrina^y me-

t me o. ues cílos tales blasfeman de los medicamentos
vigorofos, y vehcmcnics,y tu los encomiendas,y peiTua--
des con la mayor ehcacia: Sí probe medni cuph.plura eiuf-
demgenerispharmaca.vel cerü dúo parata halas^ miren fi
necefsitaeífc texto de cxpoficion imUAir-

" ’ ^ ^
L'tb, 6 . d

imeris. é, mdemifsimuT ‘ pma mms
co„:,ofiu

dico^^cw def^
niedicaraentos vían los Me-

v eÍ curaciones,
«retjito

, y eftiraacion de los Principes, y Plebeyos,p>-°-



curando val críe de ellos con dofta
, y eiipcrta didincloi

en las enfermedades , refpeóto de que feria fobre igno

rancia crafaj impía temeridad del Medico que en vní

ligera indifpoíicion dielíe al paciente remediosmuy ac-

tivos j y violentos
,
quando para eftos cafos fon podero«

ías las medicinas lenitivas
, y mas fuaves i pues los igno-

rantes que executan lo contrario j no íolo introducer

mayores males con el remedio que aplican
,
pero el ma-

yor de todos
,
que es la muerte. Verifícafe lo miímo de

los Médicos
,
que intentan extirpar graves, rebeldes , c

iníuperables enfermedades con medicamentos muy be-

nignos
, y templados, (quales ion fus fueros fennadosj

Manná,Caiia íifl:ola,yTainarindos)qiiando apenasceden

a los remedios Hercúleos
, y vehementes,que dizc Ga-

leno
; por fer evidente, que los Médicos hazen buenos,6

malos á los remedios, no valicndofc de ellos con la pru-

dencia
, y diíHncion que he dicho; pues importa muy

poco
,
que el medicamento fea noble

, y generofo, íi no

lo aplican con diedro racional methodo : Non ejfe adeo

magnum , quod medieamen prdflare pofsit , nifi naSfam Jtty cjuf

€0 dsxtre vtatun afirma Galeno en d libro citado del me-
thodo. Baílantcmente me parece queda probado, que
el Antimonio no es veneno , fino la odava maravilla de

la Medicina
,
para remediar todos los males: y afsi paífio

a la fegunda propoución.

Es la fegunda clauíula, que el Antimonio es tan ca-

Ixóiúúmo, que ahrafa los cuerpos donde entra, £fta propofi-

cion es de caniculares
, y afsi es ncceííario tcmplarfe , y

refrcfcavfe muy bien
,
para rcfponder á ella , con las cla-

ras corrientes doctrinas que hemos de beber de las anti-

guas fuentes, que eílarán tan frias
,
que les harán tiritac

á los Galeniftas
, y les obligará el Antimonio á que le

echen ropa, y lo abriguen para entrar en calor :
Quíí^^®-

deziG es igual la ignorancia de los que han publica-

do i que el Antiraonip tan ardiente , que abrafa^ á la

CÍCfl!:
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cíenclaque debían tener de que esfiío el Antimonip ,íi

huvieran eftudiado lo que eníeñan antiguos Princi-"

pes
, y los efdarecidos Autores Galeniftas i pues vnps, y

otros no folo no dizen,que el Antimonio es. caiidiísh-no,

pero que es frioi con que los qualitativos Médicos Ga-

leniftas
,
que afsi han infamado al Antimonio,folo avriin

villo las obras de Galeno, Avicena> y demas Autorcs.de

efta Efcuela por los pergaminos. Empezémos
,
pues, a

probar con evidencia la fri ildad dcl Antimonio con Ga- .Ca-
leño, y Avicena

5 que aiíeguvan es frió en primer grado, non^ traSi^

y íeco en legundo. Son literales las palabras de Avicena:
Stihium natura ¿flfrigidum in primo, ficitm infecundo. Galeno
no expreíía en qué grado es frió, y fcco > pero alabando v

al Antimonio para vigorar
, y curarlos aícdos de ojos,

***

dize, qúe csíxioxOculis ip/ts rolur adijetes , (i ¡tccecoUyrh^
qnod exfrigidolapidecomponitur Y la Sagrada Efcri- Galeno
tura haze mención del Antimonio

,
por el vio que tenían 5^ ¿ig

las iimgeres de ador narfe, y componerfe los ojos con cU Sanj/mid,
letahel depinstit oculosfuosjlihh^ ornavit capulfmm, V al- . i i/c?.
pte Dios por Antimonio, que hafta en el Sagrado Vo-
mmen de las Divinas Letras fe referen tus vtilidades!
Dioícorides, ya citado, fíente lo mifmo de la qualidad
Lia dcl Antimonio. El dodiísimo Alexandro Maííarias,
Gaieniftafin fegundo, dize, que el Antimonio es frío en
c ugai citado; pues le concede la mifma tcraplaneape al plomo: Namprimum plumhi , JHhij eadem fere efl
Umpertes é^ natura Zacuto,ya citado, ligue la doc-mna de

.y
ipna

; ^ primofolumfn^dum é^dccum tn fecundo, Pero quien le dá al Antimo.

leniSf/!
^ doaifsimo Fernelio, Ga-

«^elosmas célebres Autoresque fe venmn • X, r ' T. ceieores ivutores

palabras:Wj atención fus

a/irin9Ít > Ciiydado ,afírimh ; cuydado, T»

Yoraiticndqptrosruches
luga- M
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1 res de li randa BiMíotccá^poif no moleílái*; y que fon di

el mirmo fentir que los citados, y mas quando para au
torizar la frialdad del AntimonIo,báftan las doarioas á
fus Principes, y Autores mas claíicos , manifcftando coi

ellos fon ignorantes los que han aííegurado, que el An
timoniocs tancalidifsiiiio,qüe abraía lasentrañasj puc¡
enfeñan lo contrario, diziendo

,
pero la acceísion es pe

ligrofa en fentir de eftos tales Galeniftas
, y queda ya el

Antimonio con el frió?

Pero íi la curioíidad a apetecido faber aun ,mas Ip

que callan, que lo que dizen ciertos cábiloíos fugetos,
quifiera preguntar

,
que ardiente voraz frenético furor

Inflamó los deívanes de las cabefas de los que levanta-
ron el grito

,
publicando, que el Antimonio es calidiísi-

mo? Por que Principes;, y Varones experientifsimos de
la Medicina Galénica fe han inftriiido para hazer al

hombre que ha tomado el Antirannio racional mongi-
velo , boftezando ardientes íulphureasexalaciones.An-
timoniales ? O qué de bolcanes no fabrica la ignorancia!
Aunque les podrá íervir de granconfuelo faber,que íín-

tiendo tanto el Antimonio lo mucho que lo atropellan,
(aquí viene bienio de que no lo hemos conoció

do) no es vengativ.oj antes bien, con generofo cfpii itu los

amparara
, y fervira de dcfeníivo para curarles íemejan-

Freytagio, te delirio , como obíei vó Frey tagio: Captti extermsappli'
Cap,\ 5 . de. catm in/maniítiphrenitide , melanMia^^x,

EflOi íupiiGÍlo , fe infiere Vna évidentifsima confe-
í 619,

pQj 3 todoel Qfbe literario,y es,quc faben muy
poca Philofophia

, y Medicina experimental los Médi-

cos, que folo atienden á las primeras qualidades, calor;

Frialdad, &c. ni á,fi los medicamentos fon calientes >
^

frios,refpeélo de qpeá ,efta^,qvialidadeá las tienen los

verdaderos Philofophos por ineficazes , ó rdoleas,
no proceden inmediatamente de los fermentos

, y
Jlas de las cofas > y aísi refultan de ellos, y de las
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taclones, quedando las tales qnalidades métaraentc por

^

modos de la materia :,fegua las partículas que compo-^

tieti los entes j variamente configuradas» entretegldas> y
de diverfo modo movidas. Abraza efte modo de Philo-

fophar Hipócrates en el libro de la Antigua Medicina,

que vnicamente eferivió contra la vulgar Philofophia de

primeras qualidades,á quien figuen los Modernos. Y
porque no es dcl principal punto detenerme en efto, re-

mito á los defeos de faber al feñor Vviulíens > que en fu VvíuíTens;
Tomo de, los principios del mixto lo trata clodifsima. Tra£i,i.c.

mente i y a Etmulero en fu Tomo primero , donde haze f

vna difertacion de la Medicina de Hipócrates Chymi- Pftmipijs

ca, y en el Ínterin oyrán a Synaplo, que tiene á los Galc-
niílas por fupei-fticiofos, y nada prudentes en amoneílar

Corpus

a losenfermos fobre los medicamentos que fon calien- »
’

tes^ o fríos: GaUnici plerique quos ego mvi funt inhoc caftt met^ SynaDÍo*
gts ínperflittoftquam prudentes dimpatientes píos fedulo hor~ Paradoja
t^niurdevfumedicamentoYum.dkunt^^^^ Medie ^ c,
tlludvalde refrtgerat^érc. Ita érfe. é- patientesf^pius perpk^ ^^P^g^ mU
xosreddentes , vi quo fe veriant nefeiunt. Aquila atención, ' 4 *

vtmam nonvanhiflis quatuor qualitatum fpeculaimíhsfe alJ
Siguiendo la dodrina de Hipócrates en la An-tigua Medicina, y que nuearo doaifsimo Pedro Mipuelanatomizo de tal forma, que haze irrifsion de losmS

fíat Ped. Míe

rant intra tfjot. para qu/Íos ^ mor.sraui

efta<; fontaftira^rr,^
que los Médicos no fe páren en «««wc.p.

rfn:! '."I"® "*> tienen mas prin- ”>^^1

Utt. D.

cipios,m experimentos, que la anr!,,..vj V . -j j i

ííeAriftoteles, que figuió Galeno fmo^
autoridad

repetidas experiencias, y varias conv*
la gran doarina de HipoLtes '

/“cultaíeíhahéHtíJr
‘ ‘‘‘“¡infinita, omnigemií fíipo“^“

curaciones las
para lograr dichofts

«mutaciones alas quaies foB ¡nscceftibles fin ffte
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eítudió. Yconíideran'doelgfah Cancillcfcle Inglaterra
FrancifcoHacon > loctnbclcrados^ y diftraidos de la ver*
dadera Phllofophia a los Médicos (]|ue idolatran en la an*
tigua incierta opinión del quaternion de humores , ele-
mentos , y qualídades, que tanto ha deftruido

, y efteri'
lízado la Medicina, por averíe (los tales Médicos) con-
tentado coneftalimitadifsima efpeculacion

, prorrum-
Bteon, pió en las íiguicntes palabras : J^uin contra Jrijlotelh dé

Oigitatái qttatwr Elementis commentum , cui ipfe fntms authoritatem

vifUff» qnafft prtnctpium áedit {jpiod avtdc h Afedicis acceptuw
¡ qua"

mbi 587, tttor complexionum
^
quatuor humorum i é* qaatuor primarur»

qualitatum cortittgationespo/lfe traxit) tamquam maiignum ali"

quod , infaujlitm /idus infinitam, ¿r Medicina , necnon com*
plurihus mechanicis rehuí flerilitatem attuliffet s dm homines
per huiufmodi concinnitates,é> compendiofat ineptias (thifatisfe-
ripmientes , nil amplias curant. De aqui fale la admiración,
o por mejor dczir, la compaísion de ver el tiempo que
invrilmente fe galla en las Vniveríidades de Eípaña , en
queíliones tan infruéluoías, que perturban, y pervierten
la pra^ica, (como me íucedió á mi

,
que gallé cerca de

-diez años en eñe methaphiíico eftudio , con tal aníia
, y

deívelo, que creía no avia mas que faber en la Medid'
>que las Obras de mi dodiísimo Maeílro Henriquei^

de Villacorta, Controveríias de Valles, y las Quefiiones
Methaphiíicas de Pedro Miguel , con las de fu Maeílré
Garda Carrero, para curar todas las enfermedades) co-
mo ion la de fi ay temperamento partiam coalternationef

li la enfermedad coníiífe en mala diípoíldon , 6 en rela-

ción predicamcntal , en que conñíla la vltimacion de el

calor febril,^ como también á qué grado del aP
ma pertenece lalacultad pulíifica, y otras íemejanresjp^'
ri vozcar , fin tener mas vtilidad

, y certidumbre, qu^
tábula dt^Scyl la, como fíente Bacon en el mlírno

^^^^^o:^HafthnHmiftterlmfé*c9ntroverfiarHm garbas dfc^



ÍftldJeSqil4i^e4S4(lvhum competeré viMatitr y ¿•u DoS ,

fon las caufas en mi juizlo, porque en Efpaña fe entregan

a cfte eftudio. La primera, la imraemorial educación de

las Vniveríidadesídonde folo fe enfeiia cfto.Es la fegun-

el bizarro ardiente temperamento de los Efpañoles>

o vigoróla volátil exaltación de fus eípiritus
,
que domi-

na, y feñorca fus acciones
,
para entregarfe al apetecido

impiilfo de fus inclinaciones ingeniofas, y íubtilczas me-
taphiíicas ycn que coníumen la dulce florida Primavera
de fus años , con tanto anhelo, como fi coníldiera la vi-

;

da, y (alud de vn moribundo en la aplicación de vn for-

mal ifsimo fylogifmo.
Efta referida inclinación > con el juramento, y plcy-

to omenage
,
que han hecho en las manos (de papelcf-

criias) de Ariftoteles, y Galeno, es quien los aparta del
pracaco eftudio de las enfermedades

, y de la dilatada,

y va, de grandes cípccificos remedios
,
que deben faber

Jos do^os Médicos
,
pam curar con felieidad

, y feguri-
/ola remMa/ananñácálczuáok al mifrao tiem-

po a la anatomía para inveftigar (ávifta de la difeccion
o los cadáveres) las mas ocultas canias

,
partes afeólas,

tanto en los cuerpos fluidos , como en los:íolido$,y pro-
uncios morvoíbs, de las enfermedades

, y faber que 1«umptuo aiácional fabrica del cuerpo humano, no es
a vO a, que vn admirable artificio mcchanico* b Ma-

c hia lau ICO
, pneumática , compuefta de cuerpos

fluidos
,
que corren a dlverfas partes . de flkros^nalcí.

ciftci ñas , ci ibos, filamentos
, trabas , cordeles , veflcs,

«las, y glándulas, que fon las varias oficinas , ó labora-

naturaleza Chy-

tadZ?“PfF®'*
las tinciones , filtraciones , preclpj,

V y aduizotacion de los íucebs. Por eíla razón,

Furi!! primeros Médicos de

pa a examinar en los artificios mechanícos fu



Hípocrat,

Libjit

ter, Mtd,

foL m'íbi

if*

Galeno,

Libr, de

Tbmac»a
Pijonemi

cap, 1 ^foí.

fnibi 557 ,

dbde obrar, para lograr el vnkoempico de fer ffdcUfái

oiósminiftros de la naturaleza
, y íaber que las opera-

ciones, y Varios movimientos, que admiramos en nuef-

economía animal, dependen de la mccbanica ai tificiofa

difpoficion de Organos
, y partes, fegun fu magnitud,

téxtüra ,.vro , vnion i y figura ; de tal modo , que cadá

movimiento íe forma fegun fu mccbanica neceísidad en'

el faludablc eftado(conio matbematicamente lo prueba

elincomparable Juan Alíonfo Bórrelo en fus Obras di

motuanimalU)y en el morbofo fegun la defeompoítura de

las partes que componen nueftra machina , conforme lo

enfeña Hipócrates : CAterum , é"h^c co^nejeere opertere

hi videm , nmtrnm qua affe&bnes hmtni ex facultatihus

aipétentifs yqúd item exfiguris adveniunt, Figttraf autem di*

€Ü Mpfo hominein funt i alUenim coíne fmt ,

amplitudine irt arBum coaBd jalU.expaJJd , altd folidd ,

fotundd , alid lata y é‘peníiles yé'<^. Luego el que no fepa

cftamechanica ,ní como obra el racional artificio, no

folo nb fábrá lás razones mccbanicas ,quc para ello con-

ducen, pero ni fer Medicó. ' -

Por fus paííos contados fe viene defvanecicr.do la

vltiroa calumnia , fobre que los medicamentos Chymi'

cósnó fe deben víar en nuofira Región , porícr muy no^

civos ál ardiente temperamentode los Eipañalesipues

no obrando las Medicinas por calientes , ni fi ias , como

he infinuado , no tiene lugar la iropofturaí Pero dándo-

les de v-arato queafsiobraífcn , y que fegun el methodo

rócidnal fe debe atender á la Región , edad , tempera-

mento
, y efth.c ion cle*l año para dar el medicamento,co'

mo enfeñan los Principes de la Medicii\a , Hipócrates en

Aphorifmos
, y libró de

=

jfiert , ¡(faii 6i apuis í y

pvc^^oisaermínos (íailcnojsMtvPemt

|^n'V4jdiaí lctó; remedios ClhynrnGOS-i reípccío de qt^
,

be©bm»coiiiaGafcnilU"^q«c^
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intento , nó íóti froHtíentes . finó cornifénfurantes del

mcdkaTiento j dc talmodo» <Jirc en el Norte le dan

veinte gtatJos^ Qgotas4e ^walqiiler xerpirituofo reme-

dio Chymico fe puedcn coRceder diez en nii^ftra Rc\

gioTí
^ y mas^fi^s efpecifico para ^mx hs enfermedades

(que ion de qnleníe roma la indicación
,
por ícr las qué

primariamente indican pai-aiu curación) que acá>j y allá

ocurren , fegim la dcxftrina deCornelio Celio en iu Pre-

fación : Différrc ^iiuoque fro natura tocoriitm genera midiciñat

é* aliad opus^jfe Kma , atiud in Gallia* mtrhs
dm cau/a famentvhique rmedia quoque dehuijfentx iobre

cfte punto ie puede hazer vna gran reflexión, fabiendo
que Gakno prohíbe la iangrla (que en ícntir de fusdií-
cipulos Tfiíreíca) en las Regiones muy calidas : Oh hac igU
tur j ñeque U loch/upra modum ealhUs fanguiuem mittere au~
demusy por los trágicos fuceflos que vio yinterierunt autem
non nullií

y no obftantc manda
,
que íiendo neceífaria fe

^acue muy poco : Evacumns quidem , fed multn mnus^

y iolo paraios remediosChymicos quieren que fea
laRegionprohiW.

^ ^

Pero omitiendo eflasnienudencias , quiíiera íabcr,
ü los ietenta y ocho .remedios Chymicos , que toda \t
autondad delReal Protbomedieatomanda por fuTa-
nta General íe tengan para beneficio de la íalud pu-

rea, ion para vfar de ellos en losRe ynosde las Cafti-

/

es nueftra calidifsima Región^ Creo que fi>

masíu jurttdkion. Demás dcjefto.

fJ^^Tr^nu Hercdia encomiendast r. " fc turf»

Galeno,'

Ub» u ai
Glaucon.

fnibi lyoít

ChvmkoÍOnf tcmcdios
... ‘?’!‘S^‘^‘“s^o^átno EípañoU V qué dirán
yalosGaleni?as!Yafirma oue^«/ 4^-
Galena i<»n<M-,r« i

pot queHipocrates^ y,

ca fcierfa«
”

» Y Regia Arte Eíparg*'’*'

del& fintafia del difeurfo .
• ^‘’#ÍO‘l‘»CCjtptetoHetediaJ fe dexaroD

fia '



Pcá. MIg. curables femc|antes enfermeaa<l¿s : '^4ÍÍofM imH

ficiUarlb,
•
cuidado , illis énitn cauíis hulus muliSffctiiteY fu

J. vltim.
atención, q^amartem^^Umni^

fímihíQ^, ignerarunt , mala^aviúra^ vt inctirdilia predica-

runtpir auxiiUSpargirica ^é'c» Afsi realza el gran Herc
dia Jo Chymico, itnpofsibilitando las mas defeadas cu-

raciones íincftos nobles vigoi oíos medicamentos, <]ufi

cícrivió en Eípaña
,
para que fe víen en efta Región.

Por efta confeísion que hazc Hcredia de lasincura-
bíes enfermedades qiie los Antiguos Principes dexaron,
pornoaver fabido los Chymicos auxilios, que fon a
quienes ceden: publican los Modernos, que, con los me*
dícamentos Chymicos fe han aliviado , y extirpado en
nueílros tiempos todas aquellas enfermedades

,
que en

tiempo de Hipócrates, y Galeno eran incurables , como

Bonct
muchos Autores lo cxprcífa Tbeophilo Bonct:

'Ltb, i! de fuhmirtiftrat medkamenta ^vt merhl
y qui Ga^

imd ventYe ^^trpore , ^ Hipocrath incurahilésetant , hediernoJeeuit

JeB» iSMe fi^nt curAhíles, Y afsi afirma otra vezPedro Miguel, que
Ifchur, c, lacaufa de morirfe los mas de fyncopales,y fudores

diaphoreticos , es , porque Hipócrates, y Galeno no co-
hi 8 14. nocieron el remedio mirigativo de la parte fulphurca de

la íangre que los caufa, y los Galcniftas ignoran : Huins
Heredía, partísJulphureamitigaUriimMminJIammatuY (habla He-
t>e morb, rcdia como vn Chymico)

%cura¡ ^ fp estperimemm fuadet y i^O

Jii/í,Phre
dezii lo mas claro , cum tot pereant,^ liherentHrpau*

nittc'u^,vl
Aviíladcertc dotlo ChriOianofcntír de Here-

t'ím.f'oUmi día, qnantos feran los que (creyendo que no ay mas que
bí 15Í. faber,que lo que alcanzaron Hipócrates, y Galeno)

por encubrir lo que ignoran , fe metan á curar lo que nd
faben? Y aísi folo tendrán el confuclo (que no lleva ef

mifero enfermo) de que fe mueren los pacientes, curaa^

dolos íegun aphoriímos, kyea^ y epidemiasde Hipo^



trates * como rcfiere cl do<3:irsímo Virícíetd'en cl Prplo-^ -

go al Ledor de fu Obra ingcniofa de Prima CóSfione , do
vn Aintiguo Medico dcl Rey de Efpaiía , ítcmi primarU
Regh Hifpamarum Medico folatlumefi y^ros iuxta iegesHip-

pocratis moyi. Ya es prcc ifo, encamií)arme al hígado
,
poí

íer la parte mas atendida de los Galcniftas ^ y a quien

jamas pierden de vifta , ni de fus conhderaciones en to-

das las enfermedades , y confuirás que tienen, por
aver hecho juizio de que e(la tan encendido,, y ardien-^

te, (en cafi todos los afeaos) que chifpea ,y que folo el

pobre agraviado hígado (por los teftimoniosque le le-

vantar.) es la piedra del cícandalo : apvchenfion porque
los’Galeniílas folo atienden en fus curaciones á/apagar
Con íiierc^

, y oíchatasefte parabólico volcán , ó ííngi-
oMongivelo, oponiendofe por efta opinión á losmer

dicamentos que confideran calientes -.miren que no ha*
rana los Chyraicos> Perobolvamosá nueftro doaifsi-
^o

, y expei ieniiisiiuo Pedro Migue]
> para que á viít^

de lo_que aborrecen los Médicos Galeniftas las raedici,
ñas Qiymicas

, y mas fi el hígado en la realidad cfta
encendido

,
que nos enfeña , v manda cxecutar para cu^mej acierto

, y íeguridad? Qué? Que íe den <juintas
cilencias , o lemcdios Chymicos , fin aquel rezdo , o
baitardo ignorante temor del vulgo, (á quien los Gale-

> as lan impviedo
. y horrorizado con los Chymico,

uxihos) eftando cl hígado caliente. Preftemos aten.
ciort al grande Hercdia : KeB'enim ^dvertrnt E/pamrici,

ejjeiítix no» xertuntur i» kwnores jfedif^fpiri-
*»m fHhtUifñmHm humidUatei confumtntm /¿r calorem vi-

/»yí'í«r4»tm : cuidado con el hígado caliente que

^ mi , y vltima claufula , que los quehantoma-^

Eíla proporjcion no

í^ed, MIg,

Cap^ f,di

cura

dropispul

wonutn,/
mihí lo».

colol-

tips»



rdpucfta pór lírífsiblé,
, y opttcftal todü

cxpetoda,yráasquando hcpróbadócon los Prinei*

pes de la Medicina
, y Autores mas do^os j expertos , y

daílcos dé lo Antiguo i y Moderno, que el Antimonic
no es veneno, finó él ^nón fius vltra deU Medicina

; J
^uc aunque venenofuera, por las varias

, y innumera-
bles preparaciones

,
quedaría el mas noble , Seguro ale-

^ipharniaco, como también he probado
,
que no abra-

ía los cuerpos , fino que los enfí ia : Luego el dczir que
mueren al año los que han tomado el Antimonio , es dai

materia para foltar la rifa á carcnxadas. Y fi tuviera al-

guna probabilidad eíla cfcandaloíii propoficion , con-
fííliriaenquc íehuviera defpoblado el Mundo, y folo

iuviéran quedado los que aborrecen al Antimonio
, por

no averio tomado ,fi deíde el tiempo que ha TevCa in-

teriormente efte remedio, fe hiivieran muetro al año:

antes bien faltara tiempo
, y papel fi hu viera de r eferir

aquí obfervaciones , de los que avieiido tomado ci An-
timonio , no folo nohan fallecido ai año

,
pero por mu-

chos han logrado vna falud robuOifsima; pues purifica

•dé la mifma forma al animal masperfedlo , el hombre,
que ahftiaspeifeílo metal > el oro. Pero no omitiré tres

obíervaciónes de lamayor excepción, y crédito del An-*

timonio. La primera es
,
que aviendo.eftado defahucia-

do en la Regia floridiísima edad de diez y ocho años,

.(quando la toma de Dunquerque ) de vna gravifsima

enfermedad ,Nqüéen aquel tiempo moieftó al Invié^ifsP

mo , Gloriofsifsimo , y ChriRianirsimo Rey Luis Cator-

ce el Grande , nueftro Abuelo , Padre, y Defenfor

reftituy6 á la falud que oy (á Dios gracias) logra con d
vino^ErméticOi ó Antímóoia 1 i Es Ja fégunda Ja eftupc^'

daiadmirabJéeüra queeLfeñorEagon, Medico prim^*^

rio dei Chriftianiísimo Rey {aqu i fe epilogaron los vnP

eos elogios del infigne Fagón) corifiguió en fuA. R* ?

/cñor Dclfiu^Padre de nuefeo Catholiciísimo



a cxpcrjfas del Antimonioípucs AviendQle dado quatro on^as

dcl vino Ermctlco, en el infiiko Apopkúco y fruftradpfe la

operacionde adminiftró la gran doíis de ocho granos delTar-

taroErmeticojy no avkndofe dado por entendida laRcal pri-

vada naiuralczL paisa finalmente (dcxperientifsimoFagdn!)

^dariediez granos de la cfpuma de los dosD.ragoncs((;5p€>ri-

ció MercuriaUy Antimonial)cpnq a Dips las graciasJe logró v

vna milagrofacura.El feñor Don Antonio Portocarrero,Syl-

va> y Portugal, hijo de los Excelcntiísimos fervores Duques
de Hijar (que es la tercera obfci:vacion:)padeció en la inoeete
tierna angelical edad de diez y ocho, rnefes, vna Alferecía tap

,

violeritifsitiia, que degeneró enApoplcxja
, y fe le fydcro to-

do el lado izquierdo (originado todo de vna infigne corrup-
tela

, y exceísiva coagulación de la leche, por el exaltado pe»
regnno acido que la caula) y no aviendo.podido lograr me-
joría a guna con quanto cxccuté

, dándole vn, ligero Icnientc,
ayu as , calas , vnturas

, y cmplaftos defcoagulantes , con
s me icamentos mas apropiados que ay para adulzorar,

T ^

y

¿^'^coagular , me reíolviXvÍGndQlo:mp-
; a darle vna ciragma del jarave Ermetico , con que a pios

.

íicm
,
prorrumpió en vn vomito, y dos dcjecciones de que-

'

nc e?
coagulación de la leche, y hafta oy Coiie tie-

a villa de las Lncf
cazón, y expei icriCÍa,donde

taron en juaicia (á'favorXí ^ ‘f
v,o-

reños juezes de la doadnl anfio l®*
wayprcs.y mas

con fcntencia difinitiva
:

^

««
>
publicando

los mectícametttes para carlr '*
anifmo tiempo defvanecidas Quedan al

cfones i que la i^nnraw** ' Calumnias
, y contradi-

pe Galeno «•>
’

y autoridades de
r que nadie tenga audaciade fatitizar""""'
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blci y vtíl empleo , no verfe reconvenido con lo que fg;
norandelosMaeftrosqiieíigucn. Y enmedio de que nQd^n
do^que en las muchas clandcftinas converfaciones

, y juntas
que tienen

,
procuran morder (dexandolas inta^as) las doc-

trinas modernas
,
que tanto ignoran^» no debo fdarme' por en-

tendido (pues me conífa no han vifto, ni eñudiado en los Syí-
themas de Dcícíutés > Gaíendo, Hcimondo . Leboe Sylvio.
Vvrllis j Tachenio:, y Paracelfo) por no gaftar el tiempo en lo
que es acccííorio

, y no en el pumo principal que V. mds, me
han mandadoí

y aísicftoy en obligación de aconícjnrlcs^^dlu-
dicn

, y ícpah primero lo que cícrivu-ren los docjiísimos Mo-
dernos, que paíícn ádefpreciar df trinas tan experimentales^

i

y íin cílp no pueden ícr oidos ni capaies dcaprobar , ni rc-^
¡

leño,
P^'^'^barlas. Afsi lo reprehende diente

;,y aeonícji Galeno: £>.

náttí» Yefeüendosdiprédkr-^ plus oper.tinaccsfjorh, quam inprr
iJlb, fumam. Et’emir/íionormt qú^ de-ea cúieraíiorieyqucí ^er totam

}jli'tcii3ÜC Ch) ),'Jip^cJiii.i pycdídl'ü ho) t4)idi fant^vt
eorumfcrípía révcluant. Sin ea ncjcíntes

y Jua (¡onte pro meliorihas

deterkya'feqiiuhtiir ynojlrapfan^^^ cxifihKah'iint, No puede
dezirlo mas claro Galeno. Y aísi eílc Principe

, y Macílro de

mihi ,

Ja Antigüedad cbnficíía:, que las marorias que i^r.oi abade po-
liia dcpropoíico á cítiidiarlas

, y hada íabcrlas, ni hablava ^ ni
eferivia en pro, ni en contra cola de ellas : Ipwta mihi fuere'.

^
vefuw operuTíi dedi

,
-j.'/ ipjeper expsi ieniiuwfaadcates eorum eoí^nof

_
cerehyqubdfi ¿juid i^riórabám .piáne tíéc de dio qiúcquam conjcrfpd,

^ aílociado al dezir^ y cícriviiy el no íaber, ni en*

7}2ibi tender. Dios guarde á V.mds. los muchos años que puede, y

ícno,

\ 10,

I. de

(ne

facuL

dl'íiío* .Madrid^ v Juiio 30. dc i70i . - /.

" ' V/ >) f \.f .1^x7

,/
/ yu

B.L.iVddc \^-m<k^dm^ociOiy Amigo#

h 1 1

Diigó

Zapni^'i



”'?“lloipirito itluflre;, e magnánimo diquella. e non *

ciii díícerner poíTa ancora , doue tanca victoria inchinii e chi

randhonori diuinamenre indía raccoki.

parer talhora vn 1 imagora preíro á Dario^ ó vn
adulatore preíTo á Dioniko, metteró íjlcncio al de

‘^deriojche a guifa di torrente fcorrendo fuorí fla per allagar
^tlle fue lodi particolari quep:o gran circoito della térra

i e
ira tanto pregarolla á riceuer cortefcmente qtiefto mió pie-
ciol dono, pi imitie acei-be fidel mío fragüe ingeeno fma
per torza di mgore animofo maturate in modo , che non ef-
lendo per altro dcgnedivcnirnellefuemani ,come frutti
tuor di ítagione

, con nouitá di Magia prodotti , l echcran-no forfe di¡ctto,c piacere airanimofuo,con l’apparenzaloro eftenorecinioia,c bella. E pérchelo non iioeLeíTerSnffeno a me ftclfce con lodarmi, ne imitar le fimte,cL aní

m hr,-Á n^‘
difformi i comeformofiffi-

”
mo ádr; fe ne fia

cno Lll-o r
^ giiidicato almen de-

tre ch-io fní
giudicio di V. S. Clarifsima. OI-

nnr.T tutti gli fcrittorí di tal fpenn^a fí

pSrid i '''! '• ' >“ fi ,t;.“ ,5

ííal gindicio
viene apprezzato

tedi non hauerdó
* ^íí-^^'^'’^’P“*^‘°“*fe8''3froiinpar-

imkaw 1 Prod di P
^’^Pimenide

, né d’hauer

jiTicntre gli

bole tela pur con qudrhrf"^"'^’
tilirimo ignore 2.cerr1

§«"
za prenderóda quettodi fuoo°“'“.í

^^‘jT'ug' anficmez-

guamordacedlArchiloco e^onV^^""'*
febn-

Acheone,da’morfi de' caiii
’

i quali
°PP°*“‘^o

'dtnti rabbiofi contra aimft^
aguzzatolémpre

Ecofi con pin aldl e mfno conipcfito-

giornocoíc di Id nii,
P ‘‘''^all imprefadi Icriuercvn

'1 P'“ ‘íígne .bciKhciofia come fienro con

A 3



farle honore ággíonger Tali a Dedalo, &aumentar le penti

al cauallo Pegafeo. Con qucfto bacio la mano di V.Sig

Clarlllima,c le prego ogni felicita daN. S.

*' DiV.S.Clarifs. ^

' V
•

' t
* •

, ,

'

^HumUiffimoSeruitore*

*
.

s • .

TomafoGarzoni.


